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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:. . 

. , 



3186 1 'marzö 1961 
, . 

Asi 10 d-lspongu por el ' preııente Dec!'eto. dMo eti M'I1dfıd 
a veint1tr~t! de febrero de ruil noveclentos 8eS~ılta y ut;ıo. 

. EI Mlnistl'o de Justlcla. · 
ANTONIO . ITIJHMENm I?AJilALES 

FRANCI8CO FRANCO 

DEC1?1?TO 3~4!1961 , de 23 de tebrI'To.· por ci' que se 
. ind'ulta pg.rci~ımente a Luis M nrtil1ez t'cijoo. 

Vlato . el exp~dlente de Indulto d~ LuıS Martll1t'z Il'ı<ijöo. ın"' 
coado en vlrtud de expo5iC'16n eJ!'vadn ul ôobl('!'DO il t ı!ılot dı, 10 
dispuestoen. el parrMo sp.gundu d!'1 ıın.lql lıı st!gUl1dö del C6dıgo 
Per.ııL por ı lı, Audl tnc! a ProvlnciaJ de M!\Cll'W . .tıue le cOlidel1ö, el1 

· sent.enCıa de dos de ju Lo ' de ıtı il I1UVeel E' l1 tos clllcuenta y ııı1eve , 
como aut.or de un delit.o 'de fal sificacion de moneda . con La ctJl1-
currencll1 de UM ;ıg::ıı.varıte. y de vı:'i I1 t1treS Cl el!tos al' estar!\, 
con la concurreneia de dos agıavantps , a las ppnas de dlecısıete 
aiios cuatl'O meses y un dia de reclusi611 menot y multa COll' 

j 'unta de cuaı en~a mil pesetas por el deJ;to de falsificaci6n de 
rnoneda.· y a 1:. de euatro meses y un dia de arresto mayor por 
eada uno de 108 VE'in~ itre s dt>]i tos de estafa. y t eniendo en cuenta 
las clrcuıı ,~tanClaıi CjUe ccnrurren en 105 l1er l1()S: 

Vistos la Ley de diec!ocho de junio de 'mil orhocieııtos · se
'enta. reguladora. de la gı:acia de indul to. y el Decretö de vein
ıld6s 'de 'abril de ıriil novecientos t reinta y orho; 

Oido el Mini8terio FIHcaL y dı' acuenlo {'on el parecer del 
1'ribunaı ııentenciadori 'il propııesta del Minietro de Justicia , y 
ptevia deliberaci6n OeJ Col1seJıJ dı! ~Iniflt ıo~ en 6).1 reuni'On del 
dia diez de febrero de mil novpcientos seseıi\a y uno, 

vl!ogo et! 1l1dultaf a t,.~ls ' Mılı' tltl!ıı Feijô9. <:öl1mutatıdö 111 
penl!. de dlt!ct~lı>te ııf\oıı OU'Iltrô ınese~ y Ut1 (\Ia dl;O rııclUiliöh me
nor Y ffiultıt conjuntıı de cuııtel1ta rull Del!tıta~ , que l@ fUe ·Im
pue8ta en la eX(Jre8adıı, llentl!t1Cln, Dor Iıı. de tı.tıttro afıôs dO!! tlı ~ 
ses y un dlıt d@ ııre!ddlo m@l1ot y dlez' mil pesl'Uıs d@ tnUlta, de
jando v~!ldaı; y IJUbıd8t·ent@8 ıRı> peqaıi ImpUl!stıı.~ por lo~ d@ııto~ 
de estafa coffiııtiaııs. " . 

A.si 10 dispoı:!lo por ' el prııııerite OtırretQ , dado en Madrid 
jı. veintıtres de feprerıı de mil noveciento8 sesenta y Urio. . ~. 

'ZI Mlnlstft.ı de J1t~ttc!!\ 
ANTÔNU; lTt1RMI!lND1 tJAfıAL1!!r8 

DECRETO 35511961, dıl 23 dı! lı!bre7'o , ıxır . el que sı! 
1ndulta a A1tyel VleJo Fern4rıde;: del testo. de tas penas 
que le quedan por cumpUr. 

Visto el expedıente de 1ı1dulto de Ahgel Viejo I"etnıl.ndez." con· 
denado por ia Aua:encia Pruvincia! de Pontevedra . en sentencias 
de dieelocho di! marzo de mil novecientos cıncuenta y tre~ ' y de 
trece de 'enero de mil novecientos cincuenta y cuatro. eomo autor 
'en eada ll,na de el!as de un deJ~to de l1Uttd. a Ja perıa de dQce 
afios y un dia de reclusi6n mayot, {idr La pi'llnetameı1te dtada. 
y a la 'de seiı:. ailOs de presidio menor .. por la segunda. y con: 
d~nado asimisıııCl POl' sentencıa de dicha Audieneia P rovinciaJ 
de ~ontevedra desiete de febrero . de m'ıl noveclentos cincııenta 
y 5iete. colııO aut.Or de un Cleıtto de evasWn en grado dt' frust r.a
el6n. Otto de atentado t; unıı f!iltıı lncidettta.ı de ' lesloIles, a las 
penas de cinço meses de atreııto mayor. c1nco al'ıos de prisi6n 
menor y Cı;ıCc dilUr de arresto menor, res·pectivamente. y tenielldo 
en cuenta lal; circUru.tanc1as que cOncurren en los hechosj 

Vlstoi la Ley(\.e 'dlecıocho dejunia de mil ochuc1e nws se
tenta, regil!adiıra de la grac1a de lndultiô. 'J eL Decfe,o de Vein- ' 
t1dos de abrll· de mil nov~Jento8 trdnta y .dcho: . 
. De acut'tdtı. ('On el pnrece'r del Mlnlsterl0 .P,'ls<'al ':i dı'l Ttlburtal ' 

sentent1ador. ıı. ptopuesta .d!!1 Mlnistro de Justıcla y previa deJ ic 
btracion del ' CO!lSCjo de Mlnlstro8 en su reUl1lôn de! dHı dlez de 
febrero de ıtd! CıOveclento6 8l'!!enta ':i uno. 

Vetıgo en tndultar a Angel Vlejo f'errıandez .del tuto de las 
. pen'as pTivativas de ıtbertad que le Quedall .pıı l' cUn1Plir y que le 
fueron .lmpueaLIlI en 188 expresadruı 8entenclas. 

. Aıı! 10 dlspongo por et presente Decreto; dadoen Ma(lrıd 
a .vetııttır& ~ . febrero de mil novecientol! lI!Senta y uno. 

E1 Mlnlstro c,te Just1cıa, 
ANTONIU ITURMEND1 , B~ALES . 

FRANCISCO. FR.ANCO 

DECıızijT035811961 , de ' .23 de/ebfero; pOl' el q.ue .t 
cdncede la ıuıclond:lidaclesjJailold por ()(Lrta de nCi türa-. 
lcza al ,~t1bdito nı(],I' 7'oqtti Sib AMerraharı1Aı,n Sen Am"' 
U·Ali . 

V:sto el expe'diente incoado ' en este Centrô a Ihstıı.nctlı. d. 
S\b p,IjCerrabamun Eeıı Amal' UcAli en 8ol!!!ltud ·de quı l4! ıuıa 
coıiCE!di dtı la. ııuc iul1fl lıdad e6!Jıı fl olt1 por 'carta de nRturlulı..a. 10 
d:spuestu eıı el Rl'tıculQ t!ieci l1 ueVe del Cotllgo Civil y ııumpl1dol 

c!los t ı ı'tmıtes y requiEitos eS Lil bleCldos ; il. ptopueııtıı (ıııı Mıhl~tto 
d e J usticia y previa ae1ibel'll ~lğn Qel (Jonsejo .(;lll Mın!l!trO. el1 iU 
l'eul1lön t1el ma ctlC!z de fe~rertJ de mil 110V€cilıntoil Iıelieüta ~ uno, 

DIƏPONGO : 

Articulü priıpero .-·S2 eoncede la naclortıılld-ad espanöli1 a SiLƏ 
Abderrahnnw n Ben Aaıar U-A1L hijo de MOhameu y Aiııa, Ii&
cido en 1~ llb l ; a de Mazuza (tJlat ı Budu el tr&ll1ta y i.lIio d. 
t! icien :b r~ G~ nıil nuV('cipntQs d!tcimı€v\l, sübôlto ii:ıarroqui. ' 

Art.i cu ı o 'ı(:g undo,~La ehpresatia concfirılğn ho Jlıo<luclra ertıea ' 
tos le i\ alo~ h ,ı." ta q tıe el in t, erı?e!ıutı prestıı Ji1ramenlo ul! Hd&l!dad 
ıı! , J c(e del Estado y de oləedleMilı ' a lBt! UW~s tlııp,afiolaii , con 

, renuıı cia. li su aıı~~-rior r:acıuna; ida,d v ee insctibıı. como s(ıbditO 
~sp'<iii. o l ' en 1'1 Reg ist.rcı Civil" cO!Te~, po;ld i er..te , con las formalida
de~ Jeg aıcs .1 derıLI'l1 deı plaz6 de cit!l1to dchentıı t11n~ slııU!(!fltfl 
a la l10Lltlcıı ciüıı tle La CCı!1C'Es I611 , ctınfö tme eııtııblece el ıı.rtlculo 
(]oscle?:1 tôs velııticuatl'b deı 1'ttıgıal1lentö pıırıı La aI'Hc!lC16n de lA 
Ley del Registrc Civil, pasados 105 cuales se entendera cııdu. 
Cadıı. la c0l1ccsi6n. · . 

Asi 10 dispol1gö P Ol' el pı'l'st!11te DeCt@tô. dgtlO ıın M.ıutrfd 
ıl veintitres di! felırero de Illil noveciento~ sesenta y uno, 

FRANC;ıSCO FRANCO 

El Ministro d e Justicia. 
ANTONIO ITURMENDI BAJilALEg 

nı!.:CflWfo 35711!)lJl , de 23 de !e1Jrt! rf1, 11f.)f ıl CJ~ se 
coııc!!de la 1lacionalıdi:td espdf!ola per t.:ttrtd de 'natura
leza als'Übdflo potlugıt~~ Manuel'- de -Jl!lııl§ !lodtiyuez, 

VI~tö el e ı'i.ietlı i'!l te il1Niadö erl e!ltl:i Centro it İmıtıtnclıı de don 
ManuE' l de Je.süt, Rodriguez el1 solıcıtUd de c}ue le sen ctınııedltla 
lll. .nə,c ionaiiü ad eBpaii.oia por carta de naturaleza, lod1~bultlto 
en el ttttic\J lo dieCinUev!! del côd.lgö CiVIl )/ eumpl16o!! LO!! t1'ı\.ı 
ıtıites y H!(jUisıtos es tablecldos ; a ııı·oı:ıue~tıı . del MIt1iiıtrö de 
J usticla y tll'eVla d ~ 1ib etnci6tl de! C(jn~(!jö de Mınl8tro ım !iU 
_reul11ol1 del cLıı aiez de febi (ıtö de mil n'öveClt!t1t~ lı!!sE!nta' y uno, 

" , 

DısPoNOO: 

Arti~uJo prilIlel'O ~SC' Concede la .rıaciol1~lIdatl~plıfı6Ia • don 
Manıtel 'de JPClllll Ro(ltig uez. hljo de Jollo Rodrigı.uıl!i y Anna d, 
Jeslıl! , ıı lıci;,i() H1 Li tıbo ,:ı (PortuglıJ i e1 velntıtnll1 de dlıı1Eıınbte 
de mil noveciel1 tos ca~orce. subdito portııgues. 

i\r ti ıwlo ~e!llmuo.~La e::pteııfldl\ co nceıı16n no prodUclrıı efe"" 
tQs . l egıı.l e6 hUS ı ıı que el ırı,terfsarlo prflste Jurıut1ento dil i1delı<ıld 
al J cte r.e; Erıtad<ı y de obedlencJa !\ 1a8 Leyea eııpaflolılıi, ctın 
renuncia il 1.l:.J anteriof' naciOnal lgad y i!e Inectlbıı. cottıoll1Jbdlto , 
ebpafıo] en ei Heglatro Civil c,otresponctlente. Con laıı formaU(\&" 
dt s l e~flJea Y Geııtro del plRZO de clento ochənta dias siııulentəll 
a la notiflcael01l de III concesi6n , ,conforı:rie estab!ece ııı arUııulo 
dosciento~ .veh:ticlIıitl' u diLI Reg lanıento pata lll. ap1!cııcI{m (\ə ıli. . 
Ley <kı Registro CiviL. pasados 105 eua.!es se entendera caducada 
la Gonvesl011 , . 

Ası 10 ctıııpöl1go por eı , presente Decreto.lI1lldo "n Mııdnci 
a veıntlLl'es defeb~l'o de mil ' mJv~let1tölı ö!ıııtmtıı y . uno. 

El Mlnı~tro de J'19t,j" la, ' 
ANTClNlO l'nmMEN'DI BA~ALııııJ 

P'RANOISCO l<'BANCO 

DEC.RETO 3.'11111961 , de 23 de jebreto, P01' el q1i' ,. 
concp.de la llacional idad espano/a. por carta de nıitu.ra
leza a ia s ıl/ıatta de . La Vni6n Sudalricana d01La Maria 
Krlssie' Tamara T,Ouw 

Visto 1'1 e:-:pediente ineo~do ' en este Centro illnlıtMela. d. 
doii.a JI:1aria Kri ssie Tama"raİ..'?ır.w en sol!cıtud de que Le ii ... 
eonced ı da la ı:ıaelonalldad espanoııı por carta de t1aturrueza., 1ô 
di5puesto eh e1 artiCUl0 dlec1nueve del C6d1go C1vt1 t cuınpUclOl 


