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D. Juan Cano Caravaca. ( 
D. cesar pazo Va.zquez. 
D. Jaime Gonzalez Zorr1lla.. 
D. Alfonso Faci MUİloz. 
D. Augusto Alvarez Ferİıande2l. 
'D. Joaquin Gelabert6 R!ssech. 
D. Nacere Hayek Cal1f. 
D. Manuel Navarro, Esteban. 
D.' Maria Montserrat Font RebuD .. 
D. Luıs Mendez Gayol. 
D. ' Ram6n Ramos ' perez. 
D. Valentin Moraleıı Salamanca. 
D. Emilio Porcar GiL. ' 
D. Manuel Vazquez GJI,rrlga. 
D. Lu!s Burrel ',' Pares. 
D. Jose G6mez-Plata Pab6n. 
D. Jose Sotoca Garcia. 
D. Juan Trayter Garcia. 
D. JesUs Alonso de LaIDa. 
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D. Pedro Castri1 Rodrigo:. 
D. Roman Rlaza perez. ,. 

Opoeitores excl\l1dos: 

D. Lamberto Mer1no ' öe' Vlllegas; y 
D .a Carmen Muruals Laıtıas,por haber presentado la 1ns

taİıcia fuera de plazo. 

Nota (A): 

Deberan declarar expreııa y detalladamente que reıınen ta
das y cada una de las condlclones ex1gidas en la ' convocatorla. 

Se da un plazo de qulnce dias naturale.s para subsanar las 
deficiencias anotadas en la nota (A) precedente. ' . , ' 

Lo que se hace pUblico para general conoclmiento y ' ef~c- , 
tos proceöentes. 

Madrid', 13 de . febrero de 1961. - El D1rector general" Le"
renzo Vilas. 

llL Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL' GOBIERNO 

DECRETO 351/1961, de 16 de tebrero, de ad.iud.icaciön 
de un permisö de investigaciön de hidrocarburos so
licitado par las Sociedades "Magellan Petroleum Cor
paration» 11 "Oil ınvestments l7IC.» en La Zona 111 (Sa-
hara). ' 

V!sta la sollcltud de permiı;o de lnvestlpci6n de hldrocarbu
ros presentada por las Soc1edades «Magellan , Petroleum Corpo
ratlon» y «Oil Investments Inc.», y teniendo en cuenta que di
cha sollcltud esta de acuerdo con 10 que la Ley d!spone; que 108 
peticlonarlos han demostrado poseer la , capacldad financiera y 
tecnica necesarla; que proponen un programa de trabajo rllZO
nado y superior en cuanto ,a Inversiones al ttıin1mO legal, Y que 
el peticionario es (ınico sollcitante en este perm1ao, prot:ede otor
gar a ıas Sociedades «Maıtellan Petroleum Corporation» y «Oil 
Investments Inc.l> el permiso ,de Investigacl6n solicitado en, la 
Zona III (Sahara). ' , 

En sü virtud, ,a propuesta ,del M1n!stro de IİıdWitrla y previa 
deliberacl6n del' Consejo de Minlstr08 en' su reun1ôn del di& d1ee 
de febrero de mll novec1entos sesenta y uno, 

riİSPONGO: 

Artlculo prlmero. Se 'otorK8. a la.s Compali1as cMqe11an Pe
troleum Corpoı:at1on» y «Oil Investments Inc.»; conjuntamente, 
el sigu1ente perm1so de 1nvestlgac16n de hidro<:arburos sobre la 
cuadricula del .Mapa 'Oncial de la Zona III que se menc1ona: 

Expedlente nuttıero ciento setenta y seis.--Cuadrlcula. nılıne
ro "dieciocho, dedoscientas cuarenta y cuatro mil oehocientas 
&Iete hecta.reas. ' 

,Articulo segundo.-El perm1so de investigacl6n a que se re
fiere el articulo anterlor queda sujetoa todo cua.nto disponen 
la Ley de RCgimen Juridico de La Invest4ı;acl6n y Explotacl6n 
de 108 Hidrocarburos de ve1ntiseis de dlciembh~ de mil noveci~n. 
tos cincuenta y acho, Reglamento ~ra su apl1cacl6n de doce ee ' 
junio de mil novecientos c1ncuenta y nueve y Decreto de veln
ticinco de junlo de mil noveclentos' cincuenta y nueve, sobre 
Normas reglamentarias especlales para las ' Provlnc1as Espafio
las de Afrlca, as! como a las of~rtas fresentadas per 105 petl
cionarios que no se' opongan a 10 que se especlfica, en el pre
sente Decreto y a. las condielones sigulentes: 

Priniera,-La.sSocledades «Magellan Petroleum Corparation» 
y .Oil Investments Inc.», que han constituido la Sociedad «In-

. :vestigaclones Petroli.fera~, Sociedad An6nima» (IPEsA) , trana
feriran el permiso aı que se refiere el artieulo primero a dlcha. 
50ciedad en el plazo de tres meses; contados a pa.rt1r de lapu
bl1caci6n del prer,ente Decreto en el «Boletln Ofic1al del Estado». 

Segunda.-Los tltulares deberan lnvertir como minimo, de 
acUerdô con SUl! propuestas, lsa slguientes ca,IıtJdade6 durante 

105 sels afios devlgencla del permiso, expresadas en pesets,i 
oro: 

f .-

Dura.nte cı' pr1nier afio, cuatrOcıentas trec,e mil d<isc1entaa 
trelnta y c1nco peset8.E; oro .• 

Durante ei segundo afio, selscientas cuarenta y ' dos miL oclıo. , 
cientas ~ez pesetas oro. ' . , ' 

Durante el tercer afio, qu1nlenta.s velnte miL treScltıntaa r;e. 
tenta ' pesetas oro. ' ' 

Dura.nu el çuarto atlo, cuatroclentas oehenta ynueve mi! 
seteclentas sesenta pesetas oro. ' ' ' 

Durante el qulnto afio, qu1nientas, ve1ntemil tresc1entas se
tenta pesetas oro. 

Durante el' S€xto a!ıo, qu1nlenıas 'velnte mil trer;clentas ııe
tenta. pesetas oro. ' 

ParA' la conversi6n de peseta.s orc a. peseta.s papel se estarı\. 
ıı. 10 diı.puesto en el aıticUıo , trelnta '1 sıete del Regla.ımmto, 

Tercera..-En elcaao de renuncia pa.r.cial 0 total del permlso 
adjudicado, los tltulares deberan justlficar debldamente haber 
Invertldo en las {treas a.bandonadas La cantldad minlma exlgida 
por Hı: Ley para ,105 'sels aiios de vlgencla del perm!so 0 La ln~ 
yersl6n propuesta por elloıı comQ min~ma para el tlempo que 
mantuvlel'On dlchas Ueu, si dta cant1da.d fU6fa mayor quə 
aquella. ' ", 

En cıu.o contra.rl0, '1 , 10$ tıtula.rea re1\uncla.ran al pemiiso 
adjudlcado, vendrB.n obl1ıııı.dos II. inııreaar en el Teııoro la dlfe
rencla mtN la.ca.nt1dild ,realmente 1nvertld&, debl.damente jwı
tı11c&da II. julcio , de la Adın!n1str&cI6n, Y la mayor de aquellas 
, cant1dadea. 

, Si La renuncla. fUe8e paTclal, porque 68 trate <le pa.rte del 
permiw: podra.' coneederse la acumula.ci6n de las "Inverslones no 
realizadas a las que teni!an que realizar en la5 partes del per. 
miw que cont.erv&n, jıatificando debidamente e&ta preteİısi6n. ' 

OUarta.-Los tl~ulares prcsentaran a la Administracl6n an
tes de lOS seis a.fioi, 0 en todD Ca80 an1ies de la. renuncla total 
celpermi.lo LI, que ,se , refieı-e el artlculo prim~ro, un estUdio de 
laspo&ibilldild~ de ya.cimiento de 'hierro enloıı terrenos pal~ 
zoicoı. del miarno. . 

Qulnta.-~ Sociedade.ıı «Magelll.n Petroleuİn ' Corporatlon;ə 
y cOil Investmentıı Inc» d€'beran proveer II. IPFSA en dlvisas, 
equipos 0 ma.teriales y lıervieiOll de todo eıCapita.J necesario para. 
real1zar las inversioneı compr~ldaıı, sln prima nı , interes 
alKuno. 

Sexta.:-Si el permiJQ de ' 1n~tigaci6n , ll~a, II. cou\'Ərtlrse en 
eon~ı.16n 0 conOesiones de explDtacl6n, IPESA s6lo :r«.əndra. e1 
euarenta y ç1nco per c1ento dəı ares. cublerta poı- , el permlso 
de 'investigac16n. . 

septiıruı..-En caao de obt.en6l' prodUCd6n ən eıte perm1so. 
108 tltularel se ' obllııe.ı:ı.a aumentar əl tlpe de graıva.men deL 
Impuesto sobre beneficlca a que &e, ref1ere əl articulo cuarenta 
y dOll de la Ley al c1ncuenta 'y doı. coma, clnco iıor c1ento, hasta 
que el d08 coma. c1nco per c1~nto ' suplementarl0 represente el 

, equ1wJeDte de qu1nientos mil d6laref> USA. ' 
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, Octava.-Los titulares qued8.n cibligados a ~tiSfacer, en ca- , 
lldad de Impuesto sobre el producto bruto, el diecish,te coma 
cinco por ciento ' sobre el exc~ de eiento dncuenta tonelada.s 
diaria& de producCl6n, en caoa pozo, en vezdel doce coına cinco 
por ciento que para esta Zona se establece en el articul0 cua-
renta y, uno de la Ley. · - ' 

Novena.-La valoraci6n de las , aportaciones que no se efec
tuen precisamente en divi'sas debera ser sometida ' a, aprOIJaci6n 
deİ Ministerio ~e Industria, quien tendra en cuenta ' para eUo 
los precios normales en el pais de origen. 

Deciına.-Deacuerdo con el contznidd delarticu!o treinta 
y tr es del Reglaınento de doce de jun,io de mil novecientos cin
cU'2nta y nu€ve. las condiciones anteriores primera. ,segunda. 

,tercera, qulnta, sexta. septima y octava son condicioneı. esen
ciales cuya inobı.ervancia Ueva ,aparejada la cadlicidad d-21 per
miso. 

Undecima.-La caoucidad del permiso de investigaci6n sera 
Unicamente- declarada, seguİl el articulo ciento sesenta y ttes ' 
de1 ' Regl'aınento, por causas ımputable& ii .105 ,titulares, y por 
implicar de hecho la renuncia de estos adicl1o' permiso, sera 

,de aplicaci6n en este caı;o 10 dispuesto en el \. articulo ciento 
cuarenta y cuatro del Reglamento de doce de junio de mil /no-· 
vecient0s clneuenta y nueve. ' 

, . 
ArticuIo tercel'o.-Se autoriza a la Presidencia del Gobiemo 

yal Ministerio de Industria para · dictar las dispo&icione& ne
cesarias para el cuınp1iıniento de 10 que en este, ~cr.eto se 
dispone. ' " 

Asi. 10 dispongo por el presente Decreto, daco en Madrid II. 
dieciseis de febrero de mil novecient05 sesenta y uno. , 

FRANCISCO FRANCO 

ın Mlnlstro · Subsecretarl0 de la. preslClenc1a 
cıel Goblerno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

el articul0 14 de la Ley de 27 de diciembre de 1!l56 coıno por eı 
artienl0 10 de la Ley de 17 de julio de 1958, se desestime la 
petici6n de reconocimiento yliquidaei6n de indeınnizacicn por , 
105 servicios que prest6 en la disuelta, Admin.istraci6n del Pro
tectorado de Espafia en Marruecos formulada por el obrero don 
Juan Gordllo Marno.»' , ' 

. Lo que de confoİ'midad a cuanto dispone el numero 3.0 de! 
articulo ,80 de la v!gente Ley de ' Pn;ıcedimiento Adıniı;ıistrativo 

,se hace pUQliro para conocimiento deı interesado en dicha reso
· ' l ıİci6n . don Juan Gordillo Macho. euyo ult!mo domicllio cono-
cido eraen Tetuan (Marruerosı . calle' Luneta., numero 55. y en 
la · actualidad en ignorado paradero. expresando que la citada 
resoluci6n es definitiva en ıa ' viaadministrativa Y que c;ontra 
la misma puede interponer, en su caso. recur~o de reposici6ri, 
pı-evio al contencioso-adıııinlstrativo. ante esta Presidencia del 
Gobierno en el 'plazo de un mes. a partir· del dia siguiente en 
que "se pUblique esta notificaci6n en ,el «Boletin Oficial del · 
Estado». 

Madrid, 7 de febl'ero de 1961.-EI Jefe de ıa Secci6n, ~alva
dor Fernandez., 

MI ~ ISTERIO DE JUST]CIA 

DECRETO 352/ 1961, de 23 de febrero, por el que ' 'se 
conmuta a Luis Mari(L Angel Ezquerecocha y cLel Solar 
la pena de muerte que le' fue i1flpuesta. 

Visto ei expediente de lndulto "de Luis Maria An~el Ezque- . 
t'ecocha y del SOıar,' condenado por .la Audiencia Provin~al de 
TOledo, en 3entencia. de veinte de , octubre de mil novecient05 
_~incuenta y riueve, confirır.ada por La Sala Seguhda del Tribunal 
Supremo en veihtid6s de 'ji.ınio de mil novecientos sesenta, . como 

RESOLUCION CLe la Secci6n de Cuerpos a ,extingufrpor autor de un deiito de asesinato, con la concurrencia de tres cir-
la -que se notijica La desestimaci6n de petici6n de in- cunstancias agrava.l1t-es, a La p~na de muerte, y teniendo en 
demnizaci6n formulada por don Juan Gordillo Macho: cu~nta las circunstancias qu~ concurren en 10S hechos; , 

" ' Vist05 la Le)' de dieciocho de .iunio de mil ochocientos setenta, 
Por' la presente se hace publico queesta Pi'esidencia del ao- ı reguladora -:-de la gr!icia de Indulto. y el Decreto de veintid68 

bieriıo, con fecha 12 de' noviembr,e de 1S60, dlct6 la siguiente , de abıil de milnovec:icntos treinta y ocho; ' . 
resoİuci6n: , . , Oidos ei Fi,cal de la Audıencia Provincml de Toledo, el Tri-

<<Vista la instancia suscrita por , don Juan Gordiilo. ~acho: ' buna! sentencıadür, el Fiscal del Tribunal Supremo y la Sala 
en la que solicita, acogiendosea 10 dispuesto en el articu1,o 11 I Segunda öe este Alto Trlbunal; a propuesta del Ministro de Ju~ 
del Decreto de 14 de marzo de. 1957 para la ejecuci6n de la ,ticiıə.y pcevia deliberaci6n del ConseiG de Ministros en su reuni6n 
Ley de 27 de dicieınbre de 1956, la indemnizaci6n tıue 'pudiera ! del dıa diez de febrero de mil rovecientos sesenta y- uno. 
correspbnderle por ıos serviciös que prest6 en la disuelta Adıni- I Vengo en indultar a Luis , Maria Angel Ezquerecocha y del 
nistraci6n delProtectorado de Espafiaen Marruecos desde 1 de I Solar. coıımutando La per:(a de nıuerte que le fue , impuesta. en 
ınarzo de 1931 hasta el a, de dicieınbre de 1948, en que, por ı La expresa.dıı senLencia por la de trelnta afio!. de reclusi6n mayor, ' 
orden ' del Alto C'omisarlo, pas6 en calidad' d!!' agregadoa 105 1', accesorias legales correspondientes ,e interdfccl6n civil. , 
J?abellones Varela, que a efectos adıninistrativos dependian del Asi 10 dispongo por el presente D~creto. dada en Madrıd 
Servicio Milita.r de Construccion,es del Ejercito 'de Espafia en ,a veintitres , de iebrerq de mil novecientos ,sesenta y uno. 
Marruecos. 

Resultando que el artfculo 14 de la Ley de ,27 ,de dicleınbre' FRANOISCO FRANCO 
de .1956 concedia a 105 obreros ' de la Adıninlstraci6n del Protec
-torado de Espafia en Marnıeços el derecho a optar por una in
derimizaci6n 0 continuar . prestando 'servicio en :105 diferentes 
Departamentos ıninisteriales .u Organisınos aut6nomos del Esta
do espafiol, derechode opci6n que habria de ser ejercitado ante. 
la representaci6n de Espana en Marruecos durante el plazo de 
un ınes. contado desde .- eı dia de la ' proınulgaci6n de ·Ia , ci$~ 
da Ley,' , . ' 

'Resuıtando que por el articulo 10 de la Ley de 17 de julio 
de 1958 se concedi6 un nuevo plazo de un mes, contado desde 
e~ dia siguiente al -de la publleaci,6n de la ınisına en ei «Boletin ' 
Oficiaı deı 'Estado», 10 que tuvo lugar el . 19 del ınismo ınes y 
afio, para que pudiesen ejercltar el derecho de opci6n que esta
blecia 'ei articulo 14 de la Ley de 27 de ' dic1eınbre de 1956 a 
aquellas 'personas en las ' que concurriendo las circunstanc1as 
establecidas por la misma hubieran dejado de hacerlo en tieın-
po y forına. ' . , .., . , 
. Considerando la no procedencia de etıtrar en el estudlo de 

la solieitud elevada por el senor Gordillo , Macho. por cuanto en 
el supuesto caso de que hubiera podido ser beneficiariode ]as 
disposiciones del articulo 14 de la Ley de 27 de dicieınbre dp 

, 1956 es evidente ,que por no haber forınulado su petici6n de in-
, deınnizaci6n dentro de '105 plazos establec1do ,ya en la clt,ada ' 
Leyo en la de 17 de julio de 1958 ha dejado decaer eı dereclıo 
a forınUlar su opci6n, ' 

Esta Presidencia del' Gobierno ha acordado que, por no haber 
forınuliı.do. su opci6n dentro de 105 plazos establecidos tanto por 

El Minlstro de Jı,ıstlcıa . 

ANTONIO l'İ'URMENDI BARALES 

DEaRETO .153/ 1961, de 23 de !ebrero, por ~l qııe se ' 
indulta a Consuelo Alpaiiez Martinezdel resto de las 
pcnaS que le , quedan por cumplir. 

. ........ . . 

Visto el expedie~te de indulto de C0!1suelo Alpafiez Martinez, 
condenada por la .Audieneia Provincial de Alicante. en senten
cia de primero de ınarzo d, ınil novecientos sesenta. ',como auto
ta de tres delftos de hurto, siİl la concurrencia de c1rcunstancias 
ınodificativas de la responsabilidad criminal. a la p'ena, de CU'!l.

tro meses de arresto }l1ayor por rada uno de_eUos. y teniendo, 
en cuenta las circunStancias que concurren en los hechos; 

Vistos la Ley de dieclocho de juniQ de miı ochocientos se
tenta, reguladom de la gracia de indulto; y ' el Decreto de- 'vein-
tid6ş de abril de mil novec1entos treinta y och'o: . • 

Qido el Ministerio Fiscal. y de acuerdo con el parecer ael Tri
bunal sentenciador; a propuesta del Ministro de Justlci!l:,-y pre
via deliberari6n del Consejo de Ministros en su reu~i6n del 
dia diez de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

Vengo en !ndultar a Consuelo Alpafiez Martioez del resto de 
hıs penas privativas de libertad que le quedan por cumplir y que 
le fue:con inıpuestas. en la eXPJ:E:sada sentenciıı:. . 

. , 


