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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
D~CRETO ı504 1963. de 24 de iunio, por el que Se con
(.~ (ndlıUo, con motivo de La exaltaci6n al solto POIZ
tıjic:ı> de Sıı Santidad el Papa Paulo VI. 

E! ordenamiento penal espaii.ol contempla la posibiIidad de 
reducir la duraci6n de las penas. no s610 por los medios ordi· 
ııal'io,; -redenciôn por el trabajo y libertad con<licional-. si1l') 
tambien mediante la concesi6n de ia gracia de indulto con ca· 
nictel' ~cncl'al. cuando acontecimientos mcınorables aconsejen 
nacer Ilegar il 108 que sufren condena el .iubilo y la alegria de 
su:; coııciudadanoo, con la fundada ~peranıa de Que el recutr
do drl hecho que motivô 10. gracia ha de cooperar declıüvamente 
" la l'ecuperacion de! delincuente. reincorpor:indole asi LI la paz 
de la vida t'amiliar ~' social, fina1idad maxima a que aspira nues· 
lro siôtema penitenciario. 

El magno Y Jubiloso acontecimiento de la exaitaci6n al Pen. 
Lit'icado Supl'emo de Su Eminencia Reverendisima el Cardenal 
Juan Bautista :vıontini. de tal exeels:ı.'i virtudes y excepciona!es 
merito.'. Papa Paulo VI. felızmente coincidente con la conmc· 
moruci6n del xıx centenario de la Ilegadıı il nuestrıı Patria del 
Aposto! de !tu; Gentes. y 1:1 ~anta memoria de Juan XXIII, 
mue.'en al Jefe del ~tado, fiel inteııırete de les sentimi~nto$ 
rt" adhesi6n inquebrantable y f!~1 devociiın que al sucesol' de 
San Pedl'O pro1'esa el Jlueblo espaıiu:. ıl dccretar un nuevo indul. 
to general. como homenaje a la p"l'sona -augusta y sagrada del 
Papa y a la magnanimidad de la Santa Iglesia Cat6lica. 

ED su ,·irtud. ,ı pl'opuesta de La;; :'fini.>tro.s de Jtı;ticia. Ejer
('ito. ~rarina y Ail't. Y previa ddioeraciön del Consejo de ),-1:. 
nİ.>t!'os en su rmniôn del din veint,iuno de junio de mil nove· 
rjemo~ ~csenta y iw;. 

DISPONGO: 

Art.iculo priır.ero.-Se roncedp indulto de las penas y corr~r.· 
tivo., de privaciiın de ıibert::ıd. impuestos c que puednn imponel'
se ]ıür delitos r faltas previstos en el Côdigo Penal Ordinario, 
COdlgo d~ Jıısticia Militar y Leyes Y jJrecepto:s peııales ~~pecia. 
i~s. cometidos con anteı'ioridad al primero de julio de mil no· 
v,~ciemos sesentıı ~' ıres. con arreglo a la ~iguiente escala: 

3 i Prn:ıs r eoıwetivos lı:ısta rlos ana,. se redııcirıin fn su 
miıad. 

il i Penas superio!'es :l dos aiıos. si!! fx~er de doct. en una 
Cııar[a parte. 

Ci Penas qııe excedan <le doce aiıos y no pasen de veinte, 
fn una qııinta parte: y 

dı Penas de veinte aıios en adelante, en una sexta partt>, 
"xcepci6n hecha de aquella.~ con<lenas en que se hubiera con· 
nlUr.ado la pena capital POl' la de tl'~inta aiıos. 

:\rlİculo ~egundo.-Se otol'ga ıııdulıo d~ una cuarta partr ::ı 
10';; r~incidente;, y reiterantes 'por heches cometidos con anteb
don al primero de julio de mil novecientos sesema y tres. res
)lpcto a ia pena. 0 pena.s privativa.s de libertad Que tuviesen pen
<iif'nıes oe cumplimiento, cualquiera que !'tıese la duraci6n de 
la, mismas, exccpto cuando ~c trate de conmutadas de In üiti
ma pena. 

..... lo.~ comprendidos en este articulo no les seran aplicaolcs 
Jo~ beneficio.~ del articulo anterior. 

. '\rticulo tercero.-Con independencıa de 10 dlspuesto en 108 
:ırticıılos que preceılen. cı indulto total de los que cumplan 
'ııinterl1lmpidaınente veinte aıios de reclusi6n crectiva, esta· 
lılpcido eD el articulo segunclo de! Decl'eto nfunero mil ocho. 
eieııto.' veintiı:uatro/mil novccientos .I~i:leııta y una. de UllCC de 
octulıl'c. se hara extensivo a 100 condenados por hechos delie. 
ııvo,; realizados dt>sde ııriınero de oc,ubre <le mil novecientos 
sesfnta y uno al treint:ı de junio ,ie mil novecientos sesenta y 
ıre~. inclu.sive .. ,iempre que eoncurran los requiııitos y circwlS· 
tancia.' que pn dicho articulo y ı~n cl qııinto del mcncionado 
Dfcreto se consiı:nan. 

Art.ıculo cuarto.-Loo bcneficios que se concedcn en vil'tud 
at> in Ulôııu~sto cn los apartııdos Ci. cl y dl del articu!o pri· 
1l1<:l'O de este Dccreto, cuando concurran con los de otro5 indul. 
too genfrales anteriore8. r,endrıin, conıo limite maxiıno. la mitad 

de la pena 0 pena..' privQt.ivas dp lib~rtad.· impuesıa;; 0 que PUE
dan imponerse . 

.'\rticu!o quinto,-Quedan excluıdos de la aplicacıon del 1n
dulto n qııc se re!'icl'cn 10'; articulo< primero ~. ';t.~undo de ı\,re 
DecrNo: . 

Uno. Los que durante el cumplimieııto de su concena 0 con.. 
dana:; hubiesen incurrido cn lIna falm mu)' ;:ra ve 0 en dO" 0 
müs gravcs acreditada.-; cn "u ~x!l"dieııte personal penitencia~ 
rio. miemras no .\ean invalidada.s. 

Do~. Los declarados proce~alment(' rebeldes que no S~ presen
taren en el termıno de do.- mes~". ;ı c:ontar desde la publıcaeian 
del preôenlp Decri·tu ,'Il (,1 ((Bo!":i'1 Oficial de! &~tado)). 

Trrs. Los condrnados ]1or dplıtos perseguibles a iııstancia de 
parte. :;i e.ıta. en ,,1 ıcrmino d" do~ !llı·,e,. cOllljJut.ıble:; de::ide la 
fecha d~ la pUblicaci6n de este Dpcrcto. manifıestan POl' escriw 
anlc el Tribunal 0 Juz~ado compet~mc "u oposicion a la gracia 
de indulta. E~te plazo se contam en ını; CnUS;l$ pendieıites desde 
la fech:ı ael auta de firmeza de la sentencıa condenaıoria. 

Artieulo sexto.-E! indulto ronc~dido en virtud d~ La dL;· 
puesto en ci presente Decreto QUedara sm etecto sı su., b(>11~' 
ficiunos inClll'l'f'n rn nue\'u d"lincuencia dolo~a durante el 
termıno de prıl"I)J quı' para .~ıı rehabilitnciim p~tabler.fn la~ lp. 
;or., penak:> a]llicabh,,; 

Aıtıcu!o sepıımo.-Cuando on una ıııisma st>nrencıı >~ ıın· 
puı;ieren diferemes corrrctivos li penas par varios deIitos 0 Ial
tas, se aplicar:'ın .'rpaJ'udamenıf' a ('ada uno dt' rllıı, et indu!ro 
parcia! quı' Jlor ~\L ((uradon 1(',; currc<iı)ondierc . 
. . '1!'ticulo oct,~vo.-POl' lD.' :'lini:;trııs dı' ,1:ıst.icia. Ejercito. }fa. 

: rina y Aire se dictal'ün las dısposicione.; complementarias qu~ 
rtqu~t'!'a la ejf!('11C'ion de (0:,[(' DI'(,l'")tü. 

"'SI la dlSpongO POl' cı pr?Sente Deer~to. dada rn Barc.:lonıı. 
a vr!ntlC·:]~'ıtro dp iunıo d~' mıl noYt,·i(·!lto~ ~['$crna y trp~. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mınıstro Su bSf'cretarıo 

de 1:' Prr.sidencia at'! Gobierno. 
LUıs CARP.ERO BL..ı.:-1CO 

i MINISTERI0 DE HACIENDA 
i 
i 

i ORDEN de ıJ de ju;ıio de 1963 relaıiva cı los ingresos por 
descııeı; tm, i'il fonnaii~C!r:i(;n d.el Timbre qlle gro,~a las 
I!onıinas 0 dOC1l1lll'1lto.ı acrpditatiros de habl'1'rs. 

Ilustrısimos s<:ıiort>~: 

La Orden ministrriaı de .~3 de marıo de 1963 regu16 el 1Il
greso ea rnetıllico de 105 reıntR~as por ımpuesto de Timbr~ 
deseontados ~n formaIizaci6n. en lns normn,\ relativas al pago 
de la., remuneraciones del personal al servicıQ del E.staao 0 

de sus' Or~anİ.'imos autönomcs.La publicacion de e.~ta Orden ha 
dado lu~ar a la rormuıacion de numeı'osas consultas. unas relatl
yas a la cmrada en \'i"or de las ııormas en eIIa establecidıı,~ y 

i otrtu; l'elerente:; a la interpretaci6n que ha de darse a determina. 

I 
dos preceptos contenido~ en los articulos 85. 105 Y 172 del R~
glamento de 22 de jıınio de 1956. dıcı:ıdo para aplicacı6n de 19. 
!..ey do Timbl'e . 

POL nurı'o procedimiento establecido pam el pago del Impuesto 
de Timbre POl' esta Orden minısterial y. la necesarla :ıutoliqui-
daci61l que de este tributo !ıan de hacer la.,; Habilitados·P:ıgado
rcs, aculli;eju.n .Iran resueltas con c:ıracter de generalidad las 
cuesöiunes que han öido plant~~da,; ~n dichas conôulta~. 

En su vmud, <IC acuerdo ClJn 10 uı:ipuesto en el artıcuıo sep· 
timo de la Ley de Timbre. texta refıındido dt' 3 de marzo de 
1960, y en la Orden mınisteriaı de 12 de dici~mbre de 1959 .. :ie 
ha ser\'ido disponer LD siguientc: 

l:'rim~ro.-La basf impo~itiva a qur se refiere el :ı.partado 8) 
del articulo 105 y e! 2) del articu;';, 85 del vi;:ente Reglaınenro 
de Tımbre. estarü. coıt,tituida por lu cantidad total int€gJ'a, 
euya entrega a cada perceptor '*' acredite eıı Dômina, ~in dis
criminaci6n alguna de los conceptos 0 partidas que integT!ln 


