
B. O. del R.-Núm. 108 . 5 mayo 1962 5989 

111. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 
DECRETO-LEY 13 / 1952. de 4 de mayo. pnr el que se de

clara el Estado de ' Excep~ón en al;¡unas zonas indus· 
triales. 

La ilegal paralización dd Lrabajo en d i;: L~ rmin:lda;; mina,; d¡' 
carbón y otra" empresa,;. impone la n~c2l>idad de sal\'a~l!ar,jal'. 
dentro de la Ley. el im2r':s ~€néral ; por lo qu~ deb:: el ú.o¡Jl_r~ 
no aplicar las previ.>ion(s de los articulos Lreima y cinco del 
Fuero de los Españoles'; di : z. número nu eve. de la L~ y de R¿
gimen Jurídico de la Admimstración del Estado, y veinticinco 
de .la Ley de Orden Público. 

En su virtuct, conforme a las atribuciones contenidas en 
aquellas normas y en el articulo trece de la L~y de CortES, a 
propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tisiete de abril de mil nuveclentos sesenta y dos. 

DISPONGO: 

Articulo phmero.-Qu~dan en SUSP=1lS0. ,en las provincias de 
Ast.urias. Vizcaya y GuipÚzcoa. durante el plazo de tres meses. 
contados desde la entrada en vi :,or del prcs: nte Dzcreto-ley. 
los arLlculos doce al diecisCts y di€cio.:ho del Fuero de los Es
pañoles. promul5acto Ell diecisiete de Julio de mil novecÍLillos 
cuarenta y cinco ; y .,uesto ,simului.neaOl ::nte · €n vi .. or los ar
ticulas vemticin<;o a trEinta y cuatro de la Ley de Ord~n PÚ
blico. de trelma de Julio de mil novecientos cincuenta y nueve. 
I'mbas inclusive.. en cuanto a las medidas que pormiten y que 
proceda aplicar; y asimismo los demás concordantes o comple
mentarios de la citada norma. 

Articulo segundo.-EI present1 D2creto-ley entrará en vi,wr 
f!l dia de su publicación ~n el «Boletin Oficial del Estado •. y de 
él se dará cuenta inmediata a las Cortes. 

Asi lo dispongo ¡lor el presente Decreto-ley, dado en Madrid 
a cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 936/ 1962. de 12 de /lbri/,. por el que se tndulta 
q ~eonor Cqrmen Nieves Sa:;astl del resto de la pena 
privativa de libertad que le queda por cumplir. 

Visto el expediente de Indulto de Leonor Carmen Nieves Sa
pstl. condenada por la Audiencia Provincial de Bilbao en 
sentencia de once de septiembre de mil novecientos cincuenta 
y ocho. como autora de un delito de aborto, a la pena de doce 
afios y un dia de reclusión menor. y teniendo en cuenta las 
circunstancias que concu¡-ren en los hechos, Vistos la Ley de 
dieciocho de Junio de mii ochocientos setenta. reguladora de 
la gracia de Indulto. y el Decreto de veintidós de abril de 
rrt1l novecientos treinta y ocho; de a~uerdo con el parecer del 
Ministerio Fiscal y de la Sala sentenciadora. a propuesta del 
Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día seis de abril de mil novecientos 
sesenta y dos. 

Vengo en Indultar a Leonor Carmen Nieves Sagasti del 
resto de la pena' privativa de libertad que la queda por cum
plir y que le rué ilJlpuesta en la expresada sentencia. 

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
doce de abrU de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Justicia. 
ANTONIO lTURMENDl BARALaI 

DECRETO 937/1962, d e 12 de abril. por el que se indultes 
a Enrique Arenas Carabant es del resto de las penal 
que l e quedan por cumplir _ 

Visto el expediente de indulto de Enr ique A. renas Ca!'aban
tes. condenado por la Au j ienc ia P.·ovincial dé' Bilbao en sen
tencia de veinti trés de octubre de mil novec ientos se~enta y uno. 
como autor de un ce .it::> de estafa y otro de falsedad en docu
mento oficial con la cO:lcurrencia de una circunstancia agra
vante. a las penas de sei, años y un día de preSidio mayor 
y seis años y un día de inhabilitación especial por el delito de 
estafa. y a la de seis años y un dia de presidio menor por 
el deli to de falsedad. y teniendo en cuenta las circunstancias 
Que concurren en los hpchos. Vistos la Ley de dieciocho de 
junio de mil ochocientos setenta, re~uladora de la gracia de 
indulto, y el Decreto de veintidós de abril de mil novecientos 
tremta y ocho; de acuerdo con el parecer del Ministerio Fis
cal 'y de la Sala sentenciadora, a propuesta del Ministro de Jus
ticia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día seis dp abril de mil noveciéntos sesenta y doa. 

Vengo en indultar a Enrique Arenas Carabantes del re3to 
de las penas privativas de libertad que le qu~dan por cumplir 
y que le fueron impuestas en la expresada sentencia, ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto: dado en Madrid • 
doce de abril de m1l novecientos sesenta y dos. 

t:J Mlnlstr<J de JustiCia. 
.-.NTONIO lTURMENDl BARI\l.J!;S 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 938/ 1962. de 12 de abril, por el qU8 se indulta 
a Aquilino La 'lo Bermejo del resto de la pena que le 
queda por cumplir 

Visto el expediente de Indulto de Aquilino Lago Bermejo. 
condenado por la Audiencia Provincial de Madrid en sen
tencia de trEinta y uno de marzo de mil novecimtos sesenta. 
como autor de un delito de imp; udencia tcmerarla. a la pena 
de cuatro meses y Un dia de arresto mayor y multa de aOJ. 
mil pesetas, asi como a la privación durante un afio 4.1 
permiso de con j uclr veh iculos de motor, y teniendo en cuent4 
las circunstancias que concurren en los hechos. ylstos 1" ~f 
de dieciocho de Junio de ' mil ochocientos setenta, reinlladar, 
de la gracia de indulto y el Docreto do veintidós de abril de 
mil novecientos treinta y ocho; oído el Ministerio fiscal. y 4' 
acuerdo con el parecer del Tribunal sentenciador. a proPlJe~" 
del Ministro de Justicia y previa dellberación del ConseJo de 
Ministros en su reumón tiel día seis de abr1l de mil ' novec!~ 
tos sesenta y dos. 

Vengo en indultar a I\quilino Lago Bermejo <;Iel r~sto M 
la pena de privación de libertad que le queda por cumpllr '1 
que le fué Impuesta en la expresada sentencia. 

Asi lo dispongo por el pre~ente Decreto. dado en ~dflll • 
doce de abril de mil novecientos sesenta y dos. 

1':\ Ministro de Justicia 
!\NTONIO lTUHMENl>J BARALES 

FRANCISCO PRANCO 

DECRETO 939/1962. de 1Z" d e abril, por el que se indulta 
a Francisco Sáncheil Martin eil ele! rettq a~ 41$ pernu 
que le qued(¡n por cumplir, 

Visto el expediente de indulto de Francisco Sánchez Martl
Iiez. condenado por la Audiencia PrOVincial de Valencia en 
sentencia de dieciocho de noviembre de mil noveoientos ciD. 
cuenta y tres. como autor de ocho delitos robo con la concu. 
rrencia de una circunstancia agravante. a dos penas de Ilete 
años de presidiO mayór. oinoo de tres años de presidio menor 't 
otra de dos meses de arrelto mayor. con' el limite legal apU. 


