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Consiclerancıo. POl' 10 expucsto. que la cOll'lpctenciıı panı. 

conoceı' en eı pl'eseııte as:ıııto debe atl'ilıııil's€' ıı la Admlııi~
trariôn. 

De cl):lfo!'!!!!d~~(1 CO~ eı d!cta!rıen emitido PUl' et Co!!~ejo de 
Estado y Pl'CVÜ, delliıemci6n ddT Conse.io üe Miıılstl'OS en su 
l'eııni6ıı del din once ot: :,:;O:iW de mil ııovcclentos se~enta y uno. 

Vengo cıı clerielır la ~l'P,eııt.e Cl1cstlüll r!e Cumpeteııc!a a fa
\'or de1 Gobel'l1'1.c1or civil de Vl%caya. 

Asi 10 c!i~pO:ıgQ par el pıesentr Decreto. d.:da ell La. COl'uiıa. 
LI se1s de septiembre de ınıı novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESlDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 162911%1. de 6 de ·seııtiembrc, ııor el que. se 
aıııori,:a cı la entidad "Regie Nationale das Uslnes Re
nall1t» parrr Ijll.C insc:riba iL sıı nümore cıı ci Rcgistro d.c 
La ProjJieclrıd de San Scbr..stici it uıUl fiııca sita. cıı Irun 
rGııiıı1i:ic:oa). 

En e1 Reglstro de la Pl'opiedad de San SebMti;'\ll figura Ins
crit:ı. CJl1 anterlorid:ıd a la proınulgaci6ıı de! Decl'eto de diecl· 
s6is de febrel'o de mil noveclemos tl'eiııtn Y c1as, uııa flııca $lta 
(,11 Il'i.in \Gu;plızcoaJ. formada POl' la. I'euııi(in de ot-ı':lS daB, 
clcllom:nadas Oyaı~gl1l'en y Al'I'ietenea.· con una supcrf1clc tctnl 
de sc!s hectiL:'e~ş sels ill'eaS y ocl1enta y ocho centiiı.reas. n fnvor 
de la 8aciecJad elenaminac1a «(Sac; ete D'Entreprises Inmobllieres 
Renault». . 

Dlsııelta ][1. cit:ıdn Soclcdad legalmeııte. con arreglo a su 
Ley ıı:ıcioıltll. la ti!lCn fu0 ncliuliicəcla :.ı. la «SocietU Aııonime des 
Usines Rennult». Y. C011 poster!oric1arl. el Estada frances nacia
r.aliz6 es,a (t!tlma entldad y sus bienes fLleron adjudlcados a 
ıına nuel'a Saciedad de propledad püb!ica, deııominada «Regie 
Natl~nnle c\es Usll1cS Ren(lult». 

·EI Decreto antes citallo de cllec1els de ıcbl'ero de mi! nove
clentos treinta y das. rıue exige la ~utorlzacıôn clel Gobiel'l1o 
espaı'ıol para inscrlbir bienes raices a f'avor de personas juriclira.~ 
extl'anjeras, 110 es de exaeta aplicac16:ı aı presente caso; sin 
emb:.ı.rgo, se lı:ıce neeesa:io rp.g,ılarizar la situaci6n reglstral 
d{· la flnca en cuest16n a nombre de SU nctuııl poseedv!'a y, a 
ta1 efecto. se ha oida a los Minlsterios de Justlcla, Hacienda y 
Agricu1tl1ra. 105 cuales no encuentran Inconveniente en que se . 
acceda a la solicltud del l'eCLlrrente en nombl'e de la citacJ:ı 
entidad y se nOl'ma1ice la slLuaCıon reg!stral de la flnca en 
cuesticin. 

A propuesta de la Presldencla del Gobierno y prevla dellbe
rad6n del Consejo de Minlstros en su reun16n del dia once de 
~gosto de mil novecient.0.5 ~e~entrı. y uno. 

DISPONGO: 

Aıtlcula primero.-Se autoriza a la entldnd «(Regle Natlanale 
des Usiııes R~nault» pa.ra que inscr!ba a su ııombre ell el Regi~
tl'O de la Pl'opiedad de San Sebastiin la flnca s:ta en II'lın 
t Gııiplt?co5.l, formada POl' las antiguas Oys.ngul'en y A1'l'letenea. 
cari una superf!cle tctal de seis hectal'eas sei" areas y Oclıenta 
y oclıo ceııtliı.rea~, pl'evlos 108 requisltos establecldo.~ aı efecto 
eıı. lav!gente. Ley Hlpotecarl:L. 

Asi 10 dispongo pOl' el presente Decreto. dado eI} La Corufil\ 
a se is de s~ptlembrc de mil noveclel1tos sesenta y UllO. 

FRANCI8CO FRANCO 
llll M1nlstro Su bsccretnrl0 elo ın Presıcıeııcla 

del Goblerno. 
LUIS CARRERO BLANCO 

DECRETO 163011961, de. 6 4e septieıııbre, POT cı que se 
erıcomieııda al Inatitııto Nac!onal de Iııdustria la am· 
ııllaci6n de las actiddades. de la Eınpresa Nadonal 
ucalvo Sota/O» de Cornbusttbles Liqııldos 11 Lubrlcaııtcs, 
Sociedad An6ııiına, con La iıısta.la,~6n de Ulla refinerta 
de ııetrcileos en Puertollano. 

Elevadas per cı Instituto Nacion:.ı.l de Industrla a la .Presl· 
denchı. del Goblel'no las opol't~nas pl'opuestas para ampllar el 

·-Çomplejo Industl'lal dC Pucrtollano. de la. Empresa Nllcional 
eOa.lvo Sutelmı de Combustibles Licıııidos y LUbrlcantes, S. A. 

i 

CUIl Llll(L Refiııeria de Petl'oleos -lInida a la ·.:osta POl' un olea
elueto- que aba~~eccl'Ü a la zona central ele Espaiıa y dotada 
de insto.lacio!les para la obteııci6n de ol~fiııas. cumu "a5~ p:tr:ı. . 
cı deSlll'l'Qlio de In. indııstl'i:.ı. petl'oquimica. de acuel'do con el ' 
Plan elabol'ado JlOl' el Instituta Nacional de Industl'la Y que el1 
su dla fuıı eı.:amınado POl' la COl1lıSlÔn Dclc~ada d~l Goblerno 
panı Asuntos Econoınicos. se estima pl'oceclente concedcl' ias 
aııt(Jl'i~aciuııe~ pı·eciSll$ para la iınp1antaci6n y desarrollo de 
diclıas instn.laciol1c~. nec2sarias para atcndcl' el iııcl'emento de 
cons\ımo de productos petrol!feros eıı la zona Centro de Esparm 
y la deml111da de ml1tCl'ias btıSicas para ci desarrollo de la ın· 
dustria Ql1imica. . 
. En su virtucl. ele acucrdo con cı ıntormc Clel Ministro de lll· 
dustrhı. a pl'opuexta dcl Ministl'o Slıbsccrctl1rio de la Pl'esidcn
cla del Gobierno. apl'obadıı por el Cons~jo de Ministl'os en sU 
reuni6n de once ~e agosto de mil novecieııtos seseııta y uno, 

OISI?ONGO: 

Artlctılo primera.-En 105 termınos pl'CVistos en los articulos . 
primero. se,;uııdo y 105 deııüs de apl\caciôn de la Ley de vcinti
ciııco de sep,iell1bre de mil l1oveeientos cuarenta y uno. y cn 
la forma que se detcrmina cn cı articulado de este Decreto. se 
encomlenda 0.1 Instituto Nacionaı de Industı'ia la amp1iacioıı 
de 1as o.ctıvıdades ele la Empresa Nacionnl «(Calvo Soteloı) de 
Combustibles LiCjuidos y Lubricantes. S. A .. con b instalaci6n 
de una RCfinel'ia .de Petl'UlCU~ con [~ıbl'ica anexa de olcfinas en 
Puel'tolln.no, U~ida al puerto de NI{ılag-a con un 1ıleodııcto. con 
1as cal'ac:terlstıcas propuestas pOl' cı Instituta Naeional ele In
dııstl'lll.. 

Articıılo segundo.-5e concc:!c il 103 efectos de "öte D~cl'r~to 
a la _Empr.esa Nncibrııı.l ({Calvo S.oteI Q) de Combustibles Liqul. 
dos J ):.oubı Icantes~ S. A .. qııe esta qeclamda de «interes nacia
na.ıı), i;:unlcs bencf1cios que los que disfruta ((Refiııeria de Pe
tl'oleO, de Escomb~eras.· S. A.») para la Re!1neria de Cıırtagena 
y duıante u.n pCl'lodo de qUlnce aıios l1 po.rtil' de la fecha de 
RU pııblıcacion. computados como detern:ina cı Deereto de velııte 
d.c~ abril de mıl l1oveclentos cincucnta y eineo " que son 10S 
sıguientes: . , 

aJ ~"enci6n total .de clel'echos al'ancclai'ioR para la inıpar
tncwn cıe la ı;:aquıııal'lu Y util1ajc_ nccesnrios pan. alcanzur las 
fiııalıdades seııalaelas 0 q\le Se sena1en a la Empresa. 

bı f;.edueci6n ele \in cincu~ııta POl' ciento del Impuesto SQo 
bl'e el ~.asto y Tarlf:ı Fiscal a la imparcacl6:ı de la ma:j:ii!l1~la 
y ci utılıaje lmportaclos con cxenci611 de derechos arancelarlos. 

cl Redııcci6n de un clncuenta 001' clento eıı las cuo~as de 
108 Impuesto,: Indu5trlal; sabl'e las·:Rentas de Sociedades y de
m{,s Eııtidades JUl'idic:.ı.s; ôobre 1as Rentas del Capital: sobre 
Emlsi6n y Nefjoclaclones de Vo.lores Mobllio.l'los y Dcrcchos 
rcales y Timbre. pam todos laG acto~ y coııt1'iıtos en queapə.· 
rczca la Empresa obligacla al pn.go de 105 mlsl11os. . 

dı Reducci6n de un clncuenta por ciento de tada .clase de 
IInpuestos y exacciones provinclulcs y munlclpales. 

Art!culo tercero.-Por e1 mismo ll1otlvo que Indica el articu
la antel'ior, se faculta a dieha Eınpresa Nacional para expro
piar. con cı nlcance que aslr,na a əsta figııra juridica el articulo 
pl'imcro de la Ley de dleciseis de diciemlıre de ml1 novecientos 
cincuenta y cuatro. los bicncs 0 ctcl'cchos necesarios pa.ra lns 
instalaciones, obl'as y ~el'\'icios que l'equiera ci. cumplimiento 

i ele 105 fınes de l'eferencia, t,ınto en 10 que se reftere a 1as fr,
brlcas coına al oleoducto en torlo su trazada. asi coma para 
proceder a sU ocupacl6n urgeııte. con arreglo U 10 que dispone 
el art!culo clncuenta y dos de la Ley eitada. 

Articulo cuarto.-De ncuerdo con las disposiciones vigentes, 
se cencede asimlsmo a la Empresa la ocupacl6n del dominio 
piıb1ico para las obl'as. instalacioncs y servicio5. 

Al'ticulo qulnto.-Las operacioııes de ill1portacl6n de crudos 
y demas primcras materlas Y pl'oductos auxillares, las que le 
resulten pr~cisflS para el desil.l'l'ollo de las actividades qU0. şe le 
encamiendan, el l1S0 de 105 del'lvados del petr61eo para las Ia
brle:ı.elones coneı.:as. as! como las condiciones y la cuantia de 
laı entl'er;as a la Compiu'ıia Arl'endatFtl'!a del Monopolio ,de 
Petr6leos. para su disLribut:ion y v~ııla, de los pl'oducLo~ lIlOııa
polizados ı.1UƏ elaboren en la Refineria y hayan de consumlrse 
en el amblto del MO!i.opolio. estai'~in 5UjCt~s a normas imfllc5 
a las que son dp. apl1caci6n para la Hefiııerla e lnstalacioncs 
aııexas establecielas en Caı'ta,ena· POl' la Empresa .c(Refineria 
de Petr61eo de Escambreras. S. A.». tambien dependiente del 

i Instltuto Naclanal de Iııdustria. eıı cuanto na este regulado 
por.la Orden de la Presidencia del Goblerno de r10ee de junlo 
de ml1 novccientos cincuenta y slete. 

L()S prcclos de 105 combustlbles que adqulera el Monopollo 
de l'etr61eos seran fiJados como :-rescI'iben las cUsposicione. 
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vigences, y de tal ıorma qu~ en lo~ centl'OS de dlstrlbUcicin d~ 
la zona de infiuencı:. de La Refincria, scan comoetitivos con 
los quc l'csultcn cn los mlsmos p:.ıntos para los pl'Oductos pl'o
cedentes do cualquier otra Refineria nacional slm1!ar. 

Artlculo sexto.-Por los Mlnisterlos competentes y en par
ticular por esta P1'esldencl:ı. y 108 de Haci~nc!a, de Inc!ustria y 
de Come1'cio, se adoptaran las disposlclones nec€sarlas para el 
cumplimlcnto de LA que en este D2cl'eto se dlspone, 

Asl la dlspongo POl' el presente Decl'eto, dada en La Corufıa 
a sels de septlembre de mil noveciento~ sesenta y imo. 

FRANCISCO FRANCO 

BL Mlnlstro Stıbsecretarıo de la Presldencla 
del Goblcl'no. 

LUIS CARRERO BLANCO 

ORDEN de 5 de septi~mbre ae 1951 por la qllC se conce
den aı presupııesto de la Provincla de sah.ara suplemen. 
tos de cr6dito por 293.465 peselas 11 ıın cr6dito extra
ordinario por 114.000 pesetas. 

I1mo. Sr,: En uso de las f:ı.cult:ı.des conccdidns POl' el articulo 
eua::to del De~reto de 23, de marıo del ano o.ctual. aprObatorlo 
dpı Pl·P~l.!!),_!~ı.:t~ O!'d!~2!'io de 1::1 P:-ov!ncia, de S~h!lrc.. 

E'i:a Preslder:cla ('ə! Gobıe~no ha tenldo a b!en autor!zar la 
concesl6n :ı. dicho Pre::,upuesto de 105 slgulentes sııp:ementos 
de cred!to y creclito extraord:nario: 

1.0 Supremeııto de wldlto POl' 133.290 pesetııs en su secdôn 
segunda, «Delegaciön G,ubernativa provlnc!ııl»; capitulo prlme-
1'0, «Personalı); articulc prıinero, ccSueldcs»; grupo 13. «Intel'
pretes LnldııcLore~ı): coııcept.o (cPlant:lla del personal de il1ter
pl'etaCıôn». para lncrementarla de əste modo: 

Un Itıtel'prete tradu2tO!' Jefe de Negoclado de prl. 
mera clase <!e la e3C1\;a tecnica del Cu~rpo de in. 
terpl'etaciôn de Arabe y Bel'eber, asigl1aci6ıı de 
res!cenc:a, segundo semest,!'e .............. ........ ........ 15.390,00 

Tres' Interpreste auxl1iares. Jefes de N~ociado de 
tercem c!ase del Cuel'po de Intel'preta~iön de 
Arabe y Bcreber, a.~ignacıôn de resldencla, ara· 
z6n de '23,580 pe~,et8s ....................................... 70.740,00 

Cuatro Interpretes aux!liares, Jefes de Negoc!ano de 
tercera clnse de1 ınlsmo Cı.ıerpo, aslgnarlôıı ee r~ 
s\dencla. a 23.580 pe~etas nnur.1es cada uno. Cre-
d:to para el segundo seınestre ...... "" .............. ". 47.160,O{) 

'TotaL." .. ,.,., ....... " ............... , ........ .. 133,290,00 

2.° Supleınento de credlto. por 160.175 rı~setas. a la m~sma 
8ecclôn y capitul0, articuıo segundo, «Ott2.S remunerar.~oneSl): 
grupo 13. ııInterpretes trnductores»): concepto, «gratlf1cac\6n com-
pensa toria» : ' 

A un Interprete traductoi' de La es~ala tecnlca. POl' 
ei segundo seınestre ......... "" ... "" .. " ... ",,, ..... ,, .. , 1&.775,00 

A tres Interpretes am:lilares, 0. 28,280 peE.etas nnua· 
les cac!a uno .. " ...... " ..... " ... """"""""."" .. "...... 84.840,00 

A cuatro Interpretes am:lJIares. a 28,280 pesetas 
anuu:es caca uno. Cl'edlto para un semestre .. ,."... 56.560,00 

Toto.1.,,,,,, .. ,, .. ,,, .......................... ", 160.175.00 

3.° Oi'ed!to e:draordlnal'lo, .pOl' 114.000 pesets.s, 0. La m!sma 
seccl6n. capitulo y articulo anterlores fn un concepto adlclonal 
denomınado ccGratificaciones por idiomııs, a 

Tres ınterpretes traductores' del Cucrpo de ınt~r
pretac~6n, a 24.000 peseto.s anuales cada uno, Cre. 
dito para. un seınestre ....... " ... " .... " ....... ", ... ".", 36.000,00 

A tl'es Interpretes aux!lial'es del Cuerpo de ınter-
pretacl6n, a 1G,600 pesetas o..nuales ...... " .. " .. ".".. 46.800,00 

A cuatro Interpretes auxll1ares del Cuerpc de Intel' 
pl'etacl6n. a 15.600 pesetas anuales. CrecHto para 
un seffiestre ..... " ................................. " .......... ".. 31.200.00 

TotaL" .................. " ............ , ....... , 114.000,00 

Estos aumentos de!gnsto se compensaran con 'l'e.::ursos proplos 
C1e la. 'l'esorena de la Pl'ovlncla. 

4," Son baja 41.040 pesetas eıı La mlsma secc1ô:ı y capltu1o, 
ill'ticıılo pl'imero, grupo 13, concepto uUico, «Sueldosı). 

Lo digo a V. i. para su conoc:ıniento y efeccos, 
Di05 guarde a V. 1. mucho~ afıos. 
Madrld, 5 de septiembre de 1961. 

CARRERO 

I1mo. SI'. Dlrector general de Plazas y Pl'ovlnclas Afl'lcjl,na.s, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 163111951, de 6 de septieınbre, POT el que se 
bl1Llta a Molıdmed Laarbı Cahuni, Ha17ıed Ben Moh.a· 
ınce y a Mchamed Beıı Abdesa!enı Mustafa del resto 
de la prisicin por iıısoll1encia que les qııeda por cı.mplir. 

Vlsto el exped:ente de ln<!ulto de Mohamed Laarbl Cahuni, 
Hamed Ben Mohamee y Mchamecl Ben Abdesalem Mustafa, san. 

I 
clar.ados POl' el Trlb,unal Pl'ovincial de Contrabando y Defrau
dacl6n de A:gcdra.s, eıı el e):peciiente numero kes ml1 novec1ell
tos sesenta romo allt.nrp~ np ıııın InfrArrlı',I1 (lp rnnt.l'AhAıırln fil" 

ı mayor cuaı1tla, a la multa a ca:la ll!CO ee el10s de dosclent~ 
tre:nta y tres mil den pef,et.ıs, con !a subs!d!ar:a, en caso de 
insolvencla. de cuatro anos de prlsl6n, y tel1iencla en cuent;ı, 
las cll'cu!lstanclas qUe concurren en 10s hechos; 

Vistos la LCY de dleclocho de Junlo de mil ochoc1entos S~ 
tent:ı., reıuladora de la grac:a de lndulto, y el Decreta de veln. 
tlclôb de "abrll de miL novecientos tl'elnta y ocho y el wxto re
fundlclo de la Lcy de C(Jntnbando y Defra.udacI6n, aprobado 
POl' Decreto de anCe de septiembre de mil novedentos c!ncuen· 
ta y tres; " 

De acuerdo con el pal'ecer de! TrlbUMI de Contrabando Y 
De:raudac16n c'e Algeclras y d~1 Mlnlsterlo de Hac!enda, a pro
puest:ı. del M:nlstl'o de Justlc:a y pl'evla dellberacl6n deı Con· 
5ejo de Ministro~ en su reuı:16n del dia on~e de ı.ı.gosto de mil 
noveclentos sesenta y uno, 

I Vengo en lncultar a Mohamed Laa!'bl Cahun!, Hamed Ben 
Mohamee y a Mohamed Ben Abdesa:em Muştafa. de1 resto <!oe 
la. prislôn POl' lnso!vetıcia qUe les queda pOl' cumpllr y que les 
fue lmrıuesta eıı el expce.<:ado expeclien:e. 

Asi la dispongo POl' el pl'esente De~reto. dada en La Corufii 
a sela de septlembl'e de mil naveclentos sesenta y uno. 

EJ Mln!~tro de Justlcla, 
ANTONIO lTURMENDl BI\.I'ıALES 

FRANCrsco FRANCO 

DECRETO 1632119iJl, de 6 de sr.ptiem1ıre, l1ör ~! '111.p. se 
indulta a Francisco Cmıalcs Garrid? parciaımente. 

Visto el expediente de indıılto de Francisco Canales Garrlda, 
lncoado en vil'tud deexposlcl6n ~Ievada al Q.oblerno a tenor 
de 10 clspu~to en el p:il'l'afo segundo del nrt!cu:o segundo del 
Côdigo Pena1. POl' la Audlencla Provlncla,] de Palencla, qUe le 

I 
condenô en scntencla de velntld6s de febrero de m!! noveC:ıen· 
tos sesenta. y uno, como autor de Un delito de robo en cnsı:ı 

i hab!tada, 0. la pena de euə,tl'o aüos. dos meses y un dia c!"e pr~ 
,,!clo menor, y ten!cncto en cuenta las clrcunstanc!as que con·-
cul'ren en 10s hechos; 

Vistos la Ley de dleclocho de junlo de mll ochoclentos se
tenta, reguladora de la gra.cla de lndulto, y el Decreto de vein· 
tıd6s <!"e abri1 de nıll novecieı:tos treinta y ocho; 

De acuerdo con e! parecer del Ministe!'io Flsc:ıl y de ~a Saia 
sC'nt~ııc~ac!ora, ıl propue~ta c:e! Miıılstro de Just!cia y prevla d~ 
Hbı>rac:ôn del Co~sejo de Minlstl'ClS en su reuni6n deı dia (;n~e 
de agosto de ml! novec!eııtos sesenta y uno. 

Vel1go en lnd1lltar a Franci~co Canales Garrldo. Connı:ı~an:'O 
la pena que le fue lmpuesta en la expresada sentencla. 'le rua· 
tro anos, dos meses y un di:ı. de presidlc menor. POl' la de ıın 
ano de 19uaı pl'e.3ldlo. , 

Asl la dispongo POl' el pl'esente Decl'cto, dado en La Coru.ilıı. 
a sets de septlembrc de miı noveclentos sesentn y uno, 

El Mlnlstro de Justlclə., 

ANTONIO lTURMENDl BAıqALES 

PRANCISCO FRANOO 


