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el asanto que estaba eonocicndo, de acuerdo eon el Il..ıt!culo 
velnte de La cltııda tey, y #a ı!-eclaral'5e competente 0 ineom· 
peteııte, de CQoformıdad con 10 prescrlto por el articu!o veln· 
tid6s de la nılsına di.lposicl6n legal; 

Conslderando que, sin perjuicio de est!mar que la Sala e-e 
10 Civil se excedi6 en sus actuaciones de la forma qUe ha 
quedado expuest:ı., es tamb!eıı m:ı.nifiesto. que el Gobernado:
civil plante6 mal la cuesti6n de compeetncia al requerir al 
Presk:ien~ de La Aucliencia Territorial de Valiadol1d con e: 
JIıı de qUe la Jurisdicc!6n Civil ejercida por la Sala de 10 
CIvil de dlcha Aut!lencla y por ei Juzgado de Valencia ıie 
Don Juan, se lnhliıiese de conocer y, por 10 tıınto, de orde. 
!lar, autorizar, rat!llcar, etc., puesto qııe falta en dlcho re
que:imiento La determinaci6n precisa del Organismo juelcial 
requerldo, de acuerdo con 10 dlspuestc en el articulo dled. 
siete y orrcs de la Ley de Collfijctos Jurl.sOicclona:es, dlspo
s!ci6n que, cuale~qulera que sea la cons!ı:crac!6n UD!taria que 
deba diırsele a la Jurlsdlcc16n de los Jueces y Trlbul1ales, de 
co:ıform!dad con .10 establecldo POr la Ley de Enjuleianılento 
Civil, dist:ngue entre Jueces y Tribunales, l1receptuando que 
la Autoridad administratıva ha de dirig1rse con~retamente al 
Organlsmo jud~cial que este conoclendo del asunto. y na al 
Presldente de la Audienc!a Ten'itoriaL como conducto de dls
tribuc16n del requerİmiento entre 108 dive:ı;os o!1!anlsmos ju. 
<l!ciales que pudleran estar conociendo de; mısmo; . 

Considerando que, en conclusi6n, procede declar:ır mal for· 
mada La preser.te cuestiôn de competencia. que debi6 susci
tarse por la Autor:dac guber.ıativ3. na media!lte un requeri. 
mlemo en forma a.ınblgua, s1!lo dlrigieıı de. manera cspecitka 
)' directa aı Qrgıı.ıüsmo judiclal que esta fundaıilentalmenre 
co~ociendo aon plena jur!sölccion d~l asuııto que :ı!ecta a 10s 
l~te:ese.s de :a .'ıdır.L'1istracıon ptl.blica. 

De con!orm:dad con el clctamen emltldc per el ConseJ. 
de Estado y prer!a deliberac!6n de] ConseJo de MinL~tros en 
su reuni6n del dia coce de maya ee mil noveciemos sesenta 
y uno, 

Vengo en declarar maı formada La prese:ıte cuest1ôn de 
coır,petencia eııtre e, Gober.ıador c.hil de ValJadoJid y ia 
Sel:ı. Ca la Civil de la Audienc!a Terr!torlal de la ın1sma clu. 
dad. 

Asi 10 dispongo por eI presente Decrete, dado en ;'!adıid 
LI .eintlc!nr<ı de maye. de mil !lovecientos se;en:a y uno. 

FRA~CISCO FR.A .. "i'CO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 916/1961. de 25 de 1IUL1JO, por el que se in.dıılta 
a Aleiandro Muiioz Lôpez del resto de uıs lle1l4S Que 
Le quedar. P<Yr cumplir. 

Yisto el expedient~ de lndultc de Alej:ınc.ro Muıioz LQpez, 
cond,nado por I:ı. Audıenc1a Provlncial de ~lad:id, en ~entencla 
de trece de diclcmbre de mil nOl'ecienl<ıs cincuenta '.i ocho, CQmo 

" autor .ee t!es delitos de ınaquiııaciones para :ı.lterar eı. prec!o 
~ de las co:sa:;, ıl la pena de cuatro lIItSes y un dia de arresto ma. 

)'or y elııco mil pesetas de onulta, per cııda uno de ellos, con el 
arre"to 5ustltutorio correspondlente en caso de impago, l' te
:ıiendo en cuenıa lao c1rcuı!Btaııcias que concUITen 'en los he
c.'ıo$; 

Viııtos la uy de d!eciocho de .iunio de mil ochocientos sı;. 
teııta, reguladora ee l:ı gl'Rcia, y el Decreto de l'eiııtid6s de abrll 
de :nil nOYeCientos tl'ei:ıt:ı y <Jcho; 

Oido el l\1iııisterio Fiscal· l' de acuerdo ':oll el parecer del Tı'l, 
bur-al sentenclador, a propuesta dei Miıüstro ee Justicia y ııre
ria deliberaclön del Coıısejo de lIl.ıllstros en su reunJon del dıa 
doce ee. m3.VO de mil novecie:ıtos besenta y ıınc, 

Vengo eD indultar a Alej3r.dro Muıiez l.(\pez del J'€sto de ını 
penas primti\'as de lIbertad c;ue le quedan por cumplir, )' qu" 
le fueron impuestas en La expresada sentencia, iııcluido el ıırre~· 
to sustltutorio. 

.'.si 10 dispongo por el prese:ıte Decreto, dado en l\ladıid :ı 
ı'elnticiııco ee mayo de IIlil noveclentos s2senta Y Ulıo. 

l!l M1nlslro de Ju~ticlA, 
AN'l'ONIO ITORMENtJı BlI.~~LES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 9f111961, de 25 de ma.yo, por el que ,e lnduUcı 
parCialmente cı Serafin Ameigides Mazarieg08. 

Visto el expecuente de Indultc de Serafin Amelglde; Ma.za. 
riegos, lncoado en vil'tud de expoı;ici6n e!evada a~ G\ıbiemo a 
tenor de 10 dispuesto en el parrafo seguneo del arlıculo segu:ıdo I del Côdigo penal per la Audii'ncia Pro\'incial de Le6n, que le 

I oondeno, en sen~ncia de sels de febrero de'mil novecientos ~C' 

I 
senta y uno, como auıar de un delil<ı de ro'oo en .casa habitaaa, 
a La pena de cinco aiios ee presidio nienor, y telllendo en cuen· 
ta 'Ias circu.ostanciırs Que com:urren en 10s heclıos; I Vistos la Ley de dieciocho de junie de mıl ochocientos se

i tenta, reguladora de La gracta de indulto, y el Decreto de wııı· 

I 
tid6s de abril de mil novecientos trelnta y ocho: 

De acuerdo con el parecer del ~isterio Fiscal y del Tribu· 
nal ~entenciador, a propu€sta del MiııJstro de Justicia li prev:R 
dellberacion del consejo de M.i:ıistros en su reun16n del dili I coce t:e mavo de miL nm'ecientos sesenta y uno, • 

j Veng.o eıi indultar a Serafin Am~igides ~zariegos, conmu' 
I tando ia pena prlvativa de !ibertad ,que !e iue" 1mpuesta en la 
I expresada sentenda per ıa de un ano de presıd:o menor. 

1

· Asi 10 dispongo per eı pre;:nte Decreto. dado en Madrid a 
veintlclnco t:e mayo de mil novecientos sesenta y uno. • 

i 'FRAı.'iCLSCO FRANCO 
! 

Et MmlStre de Justic1:ı.. 

ANTONIO lTURMENDI BA-".'\LES 

DECRETO 918/1961, /lc 25 de maya par el qııe se indu!ta 
a Antonio An~rıis Piqueras d.el resto d.~ La pena pma· 

I 
titıı de liberıad que le qııeda per C'Jmpl.ir, 

Vlstc e! expediente de lnüulto de A:ıtonio Ant!res Plqueras, 

I 
eo:ı<lenado por la :\Udiencia ProviJ1.clal de ~lurcıa., en lientencıa 
ôe c1nco de IlOvleınbre de ınıl novecientos clncuenta y nueve, 
como autor de un delito de lesione!> per 1mprudencia temera· 

ı rla. sln la ~oncurrencia d~ circunstancias ,modl.ficath::ı., de La 
I responsabilldad C!'iaılnal, a la ~na de un ano" de prıs:OD m:~ur 

IY a la de privaclôn por dos an~ de c-.ırııet ee conducir, : ,c· 
niendo en cuenta las e!rcııns,anc::u; Ijue ccr.curren en los 
hechos: " , 

VlstCli la I.e-" de cıeciocho de junlo de ını! ochocıentos se
ter.ta regulado!a de La gracla de lndııito, y el Decreto de \'eın· 
tid65 'de abrıl de IIlil !lovecientos trelnta y ocho: 

De acuerdo con el pareet: de! ~Iiniııterio Flscal y de La Sala 
sentenciador:ı., a propuesta del Ministro ee Justıcıa y" pr~vıa 
deliberac!6n del Consejo de MinlStros en su reuuıon del dıa aoce 
de mavo de mil novecientos sesenta y uno, 

Ve~go en ir.dulı:ır a Antoııio A.'1dres P1queras del re.sto de 
la pena privativa ~e libe:1:ad que le queda por cumplil', y que 
le fue impuesta en la ~X]Jresada ;enkrı<:ıa. 

Asi la dispongo per el presente Decfeto, dado en Madrıd a 
veinticir.co de mayo de mil novecientos sesenta y UDO. 

Eı M1niStro de Justlcl:l 
A.\'TONIO ITURMENOI BAI ..... LES 

FR,u"1CISCO FR.A.NCO 

DECRETO ~19!1961. d~ 2S d~ mayo, por el qi<e se iııduıı~ 
a Aııtonio Ferre Montoya dvı resto de la pena que le 

1 qııeda por cu1nlllir, 

1 

Vist.o 1'1 expeciente d~ !ndulto de A:!tonio Fme "ıontoya, 
con<leııado POl' la Audiencia Provi:ıcial de Aloıeria, eo seı:ten. 
cia de ocho de octubre de mil novecIe::tos ;<senta, camo autor 

r de un delito de lesiones, con la cu:ıcurrenc!a de La eXlmente 
! incompleta en legitima defensa y de La agrava.'1te .de r'lnciden· 
. oia, a la pena de dQS ailC5 cuatre me;e.s )' un dia de pı-.sıon 

menpr, y teniendo en cuenta las ~ircunst"ncias que coııcu!'!"::ı 
on los hechos; 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil oc.l:ıocientos seteı:' 
ta, regu!adora de La 81'acia c.e lndulto, y eI D?creto de \'eınt:dos 
de nbri! de mil novecientos treima y ocno: 

De acuerdo con ei parecer del MinIsterio Fiscal y de la Sala 
senterıcladora, a propuest:ı .d~l Mln:stro de Juı.ucia y p:evia 
deliberaciön del Coıı,ejo de :ı.1i!liııtros en su reurJtir. del da 
doce de mayo de mil novecientı:ıs sesenta y uno. 

I 
Vengo en indultar a Antonio Fme Montoya del resto de la 

pe:ıa privati\'a de libertad Que it> qııeda per cuıııpllr, y que le 
(ue impuesta en la expresada seııtencia, 
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Asi. 10 dispongo por el preBente Decreto, dado en Madrid a 
\'eintlcinco de maya de miL Doveclentos seııentıı. Y UDa. 

As! 10 d1spongo por el presente Decreto, dada en Madrid. 
veintlcinco de mayo de mil noveclentos a~!nta y uno. 

El Mlntııtro de Juatlclıı, 
ANTONIO nURMENDI BAI'lALE8 

DECREZ'O 9ZQII961, dc'ZS de m4Yo, por el que se dtspen. 
sa de La vuclta al territorio espaiıol para recobrar la 
naclonalidcıd adan AlfOlls0 Agras L6p'2. 

Vl~to e! eıqıediente lncorı.do :ı. instancla. de don Alfon50 Asra.s 
L6pez, eıı so1icltud de quo se Le dişpense La vueltB al territorio 
espaıiol para' recoIıra.ı· la nacionalid:ıd espıııiolıı, per<IJda ııo~ la 
adqul::iiciôn vo!uııtarla C:e nacionalidad extranjera; 10· dlspuesto 
en 108 al'ticulo8 veinticuatro del C6digo Civil y do~cleDtos treJ:1. 
ıa Y cuatro del vlgeııte Reglamento de! RegıStro Civil; a pro
puesta dei Minıstro de Justlcla y prevla la del1berıı.c16ıı de! CQn· 
~eJo de Mlnbtros en su reunio:ı del dia C:oce de ııuı.yo de miL 
ııovecientos ~esel1ta y uno, 

DISPONGQ; 

Articulo prinıero.-Se autoriza adan A!!onso Agras L6pez, 
hijo de Aquilino )' de Magdalcıı!l. nııcldo en La Habana (Cuba) 
CI diecinueve {Le maya de mıl no\'eci:ntos veintid6s, residente 
en San Juan ee Puerto Rica, para que pueda recubrar la na,. 
cıonalidad esp~iıo\n efectuaı::do su declarəciôn por comp:ı.recen
cla ante d Consu!ado oe la nac16n en .Queıııı, cumpllendo 10s 
requ!;ltos restantes establecldos en el articulo velntlcuııtro del 
Côdiga civiL. 

Articulc segunoo.-La e::presada coııce516n no proC:ucini efec
tos ıegales hasta Que el lnt,resado pl'este juramento de tidelldad 
aı Jefe del E.stada y de obedienclıı. a !as Leyeş ~paıio:~, wr. 
renuncıiı a bU anterior ııacioı~a!idac., y S~ inscriba ·como ~ubdito 
espaiıol en el Reg:stıo civil, con j~ !ol'mal!dades lega.ies y 
c!entro ee] plaw dE ciento ochent:ı dias slguıentes a la notlJlca
c;oo de La conces16rı, coııfCırme estabjere el art:culo dcscıentos 
ve:nticuııtro dil Reglamento para la aplkacl6n de la Ley de! 
Registro Civil. pasaıos !o.s cuales se eııter..dera caducada la con· 
ce~ı6n. 

.".si la dispo:ıBO por e! pre.ente Dı:creto, dado en Madrid a 
\'eintlcinco de maya de mil no\'ec1eııtcs s;senta y uno. 

EJ Minlst!'o ~e JusticlB. 
ANTONlO ITUmlENLJl BASAu::;ı 

DECRETO 92111961, de 25 de maya, por el que se conc<c!e 
la rıaciol1alic..ad cspaıiola por carta de natı'rale~a al 
.subdito liuant!s dun ,VuTcis,e Keh1/ayan y Selian. 

Vistu ei expedie!l~e lııcoa~o e:ı este Cer.tro a l!l15t:ıncla de 
don 1farcii,;,e K~hyuyan y Seliuıı, (TI so:icituc de que le sea con
cedida la ııac:oııalıdad cspafıola POl' carta de nutııra;eza; 10 
dJspuesto eıı d a.rtıculo dıeciııueve del C6dii;o civil y cumpli
clos tas tr,ımltes y requisılos establecldos; a propuesta del :vIi
:ı~tro d~ Justıcia y prl'via la c.eJJberaci6n del Conselo de !ıli
:li8tr05 eıı su reuniöı: de 1 di~ doce d" mayo de mil novecieıı\o5 
~esen ta y uno, 

DISPONOO: 

ArticUıo ))rinıera.-::5e coı;cede la naclo11al1dad e,;pafıo!a ıl. 
(:on Narc!.'ise Kehyayan y Seliaıı, hijo de Le6n y de Nevl'ik, ııa.· 
ddo €n Belrut (Lıbnno) el once de ago.sto de mJl noveclentos 
~:Ne, süb~ito l:banes. 

I 

FRANCISCO F&ANCO 

1:1 Mını~tro Qc JU5tlcla. 
M70NI0 11'tJRM.lC.ı'IDl BAflALES 

DEC&ETO 92211961, de 25 de mal/o, por eı que BC concec!o 
la 'nıu:tonalidact espanola por cartcı de naturaleza al 
sılbdito portugues dalı Basilio Augusto Mendeı Gon
uile::. 

Vlsto e! expedlente :ocoaao en eşt-e Centro :ı. insta~ııı. de 
don BwılHo Augu6to Mendez Ocnziı!ez, cn 6011cltı:d de que le 
SCB conc&.lda La naclonalldııd ~paii"ln par carta de nııturııleza; 
10 dlapuesto en ci art!culo C:l~lnueve del C6d!so Civil y cum· 
pl1dos l~ tramites y requlsitos e5tablecldos; 0. prap~sta del 
M1n!stro de Just1c1a y prevla dellberac!6n del Caıı~eJo ~ M1. 
nlstr06 en ~u reunl6n del dl.a dou de mnyo c:.e mil noveclentos 
ses-eota Y UDO, 

DISPONOO: 

Art!culo prlmerO.-Be concede la naclonal1<!ad espaiiola. a 
don Bıısll!o AU8llsto Mendez Gonzaıez. Ma de Severl.'lo y de· 
Joaquina, nacido en Vielra de Minho (Portugaı> el treə de agoil" 

'to de mll noveclmtos Quince. süb~lta portugues. 
Articulo ı;egundo.-La expresada conces16n r.o produclr:i c!ec

tos legales hasta' que el lntere;ado preste juramento de f!del1· 
dad al Je!e de) Estado y <Ir obed:eııcia a las Leyeə espaiiolas, 
con re:ıunc1a il. sı: anterlor ııaclonaJidad y se lnscr!ba como 
sqbı;ito espaüol eu cı Regl.'itro CL\L! correspoııdieııte, con las 
formaUdades legale6 j' dentro del p.azo de cıento ochenta dıa~ 
siguient~s a La nutltıcac16n de la co:msloıı. canforme estab!ece 
cı a.rticulo dcsclento.s \'elııticuat:,o del P..~r,:ame:1to para la apU
caci6n de la Ley de! Registro Ci l'iI. pasados las cua:es se enten· 
dera cııducııdıı La coııcesJ6n. 

A.,i 10 c:ıspongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
veinticinco de maya de ın.i.l :ıovecieutos ,ese::ta y uno. 

e:ı MID11!trO de Juatlclil, 
lU'iTONIO rrURMENDI Bd!';ALES 

FR.A~C1SCO FR.WCO 

DECRETO 923/1961, de 25 de maya, por ci quc se a,.prup.oa 
el proyecto 1/ presupııesto rejormado de construccidı~ 
LI teT17Linacili1! de la 1!lIC1:a Prisilin Provillcial de Leon. 

E:{aıııiııado el expedieı::te !ııstruido par el :I1inister:o de Jus
ticia para llev:ır :ı. cabo l:ı..s obras de construcciôı:: y terminac16ıı 
de ıa nueva prJs16n Provlnc!al ee Le6:ı, €n cu ya tramitac!6ıı se 
han observado 105 requlsi~ exlg!dos por La v!gmte teg!slacJö:ı, 
y de conformidaCı con los iııiorme, emJttdos por la Inter\'enci6ıı 
General de Iİİ Admin.i6tra.ci611 del Est~C:o y por cl Corısejo ee 
Estado. 

Eıı ~u vlrtud, ıı propu~,a del Minlstro C:e Juııtlcla y p:ıeviıı. 
deıı~rııci611 del Consejo de Ministros eıı su l'euni611 del din doce 
de maya de mil uovecıer.t.cs oIesenta r U110, 

DISPQNGO: 

I ArtıCulo prlmero.-Se aprueba eı proyecto y pres:ıpu~to re
formado de cor.ştrucci6n y terminaci6n de la nu€v:ı Prisi6n Prcı-

1 
vil'.clal de Le6n, por un lmporte total de velnt:c.ôs millcneş ~:te
cientas velntlclnco ml! qu!nlentas velntldos peseta.s con Bp.tentıı 
J' illI c~!1t1mos. 

A.rtiC'Jlo segunda,-La exp:'esada ,coııcesl6n no produclr6. 
"fectos legüle~ hasta que el imeresada preı;te Juramento de !lde
: idnd al Jt:fe del Estado y de obedıeııcia a lııs Leye6 espıı:iolııs, 
r:r,n reııuııcıa il ~Il amerıor nacıouulidad, y se ın.scrlba. comn 
,';ıbdlto cspui:ol en cı, Regi.tro C:\'LI corre.ıpondlente, con Ia.s 
l(Jrmalıdnd,s legal~s y dentro de! p!azo de cJento ochenta dias 
~i;uieııte8 ıı la :ıotificac!6n de La concesı6n, conforme estaıılece 
t: ul'ticulo doscientos velnt1cuatro del ReglamEnto para la ap!l· 
ç"cI9ı~ de la ~ del Rei:!.otro C1Vl!, jllI.SAd~ cuııles AC entenaera 
c:~d:;c:ı.~;:. b. cC·l1ce;:::6!":. 

Articu!o segundo.-El fmporte de l:ı.s c!tadas abrru, y honora,. 
rio5 fııcultatJvos scrn abonado en cuat1'O anu:ı.'ldades: la. jlri
meril, de clnco millonts de pesetas, con cargo a Iu secc16n trece, 
capitulo seıscıe!lta~, articulo selsclentos diez, .ervicl0 cle:ıt{) 
ocheııta y tri:5, numerac16n ecoıı6mica se1ıic!er.tcs once, del \'.
gente presuııuesto: :a segunda, de slete milloııes ee pesetu." 
para e! ejerclc!o de mJl naveClentos &Ps~~ta y dcs: la tercerr,. 
de siete millones de pe:;eta;;, para (') eJercicio de nın novecı'r.tcs I s~senta y tres, y !a cunrt:ı., de tres nullO!1eS setec!entas ·\'fln!.-

I 
ciııco mil-QulııJemas vel::t!c!6s pesetas con seteııta y un cent:
mo" para elejercic10 d~l -aıio mil ııo\'ec!entcs sesenta y cuatro. 
todl\., ellas con apl1cac1o!! e1 mj~:::o ca;ıit:ı!:ldc :j:;t !ıl ]:ir,w"ri.. I ldictılo t~rcero . .....,sp autc:·:.':ı :ıl ~.nııL~r() d' J'~sEc\a para 

~ ç:';:;:,':.;;. .. er Q~:e :~ ~jt('ı..:c16~ :;t' C.;:.~:. ob:'i.ls .:e :ealıcı' ıJ:;:' ~.: n.:i~::ı~;:. 


