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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:. . 

. , 


