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a.oyo-,Villanova Perez, Jose Ma.na. 
Salas Ca.stellano. JUan Tomas. 
SanchezAlonso, ManueL 
Sanclj.ez eriado,Fernando. 
Sanchez GarCia, Eustaquio Edua.rdo 
Sanchez Pintadö. Emilio. 
Sandoval Perez, Antonio: 
Sf\,IljuanVelaSco, 8antiago. 
Sebastian de Erice Y c.e Agu!la.r Amat, Juan. 
Segrelles Chillida, Virente. 
Segu y Martin, Pedro. 
Sola Marales, Matias . . 
Solano Urriza, Francisco Ja.Vier. 
Suarez Gonzale:z:, Adolfo. 
Taml)o Iiiigtiez, J05e Antonio. 
Teruel Alonso, Juan Baıitista: 
Teruel Herrera, Jose Antonio. 
Teixeira Cerv!a, Maria de 105 Ang-eles. 
Teixeira Palomares, Santiago. 
Tejerlna Pedruedo, MigueL 
Tejero Esteban, Francisco. 
TobeS GonZaIez. Jıilio. 
Toro y del Toro, Antonio de!. 
ToIToba. :Bernaldo de. Quiro,s, Felipe, 

1 

201. TCIT@ntegui y Pico de Caafııı, (\.gu.stinde. 
202. (;Triatte · Llodra, Mari.ano. 
203. Valcarcel Serrana Manuel 
204. Valles de. las Cı.ievas . Enrique. 
205. Vıı.ssallo Rubio, Juan Luis. 
206 \fega y Aguilar , Jo:>e Maria. de la. 
207. Velilla. Monte5a, Jose :Antonio. 
208 VidauITe Oyarzu, Maria Isa-bel. 
2.09: Zava.l~ y Castella. Manuel de. 

Relar.:iôn de aspirantes axcluiı;ias : 

1. Alvarez del Yaya Zimmer, Maria.Por no hallarse en po
sesi6n ' de alguno de los t itulos universitaıios . exigidos 
en ra norma pİ'imera d~ la convocatcria. 

2. Berİnejo MeCho, Maria de la Concepci6n. Fuera, de plazo. 
3. Campmany y Diez de Revenga. Jaime: Fuera de plazo. 
4. Piri.tor Mazaeı;ia, J05e ;Llİis . Fuera ae plazo 
5. Zavala Rii::hi,' Jose I,uls .de. Por no hallarSe en posesi6n 

de alguno de los titıilos universitar10s ex!gido5 .en la 
norma primera de la convocatol'ia. 

Ma<!T!d,30 de dlciembre de 1960.-El Jefe del Serv!c!o de per
sonal. . 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
ORD.EN de 24 de diciembre de 1960 por la que se declata 

desierto el cancurso' convocado para elegir 'el himno· can 
destino a las Fuerzas deParacaicI.istas del Ejercito de 
Tierra. 

Se decla.ra desierto el concurso convocado · per ·Orden circıilar 
de fecha 15 de marzo de 1960 (<<P.O.lInı1ın. 62) paraelegir 
el himno completo Oetra y musica) con destino a las Fuerzas' 
Paracaidistas ael Ejercito de Tierra, de conformidad con el 
faUo emitido por el jUrado nombrado para juzgar lasobras 
presentadas al mismo. 

Madrid, 24 de dicienıbte de 1960. 

BARR060 

• • • 
ORDEN de 27 de dicıembre de 1960 per ta qU(! pasa ala . 

situdciôn de "Al setvicio de otros Mmisterios)) el ca. 
mandante de lngenieros de Arinamentc '11 Construcciôn 
don AveHno Fernandez Areces. 

Porpasa'r a prestar su.sservicios de J~e de1 Servlcio de 
Obras Pı1blicas de la Provincia de Sahara, queda en 5!tuaci6n 
«Al servicio de otros Ministerios», como compTendido en el ar. 
ticul'il septimo, pr1mer grupo, del Decreto . de 12 ae marzo de 
1954 (<<0: 0 ,» nı1m. 67), el Comandıı.rite de Ingenieros de Ar
lllAmentQ y Construcci6n (Raına. de Armamento y Ma.terta.l) 
dOn AvellnoFerna.ndez Areces, con destino en ~ . ~ue~ Pol!
tecnica del Ejereito. 

Madr1d, 27 de 'diciembre de 1960. 

BARROSO 

• • • 
ORDEN de 28 de aiciembre de 1960 per la que pasa a la 

sitiıaci6n de «Enexpectativa de S€T7licios CiViIes" el 
Capitan de Caballerfa ci:on JacintO Real Galmes. 

Con arregl0 a 1<;> di.spuesto ene1 artfcıilo cuarlio de la · Ley 
de 17 de juliode 1958 ,(<<0 .. ,0 .» nı1m.. 163) y pamı.!o cı,ıarto c.oel 
artfculo se-ımmo del Decreto de 22 de jıilio de 1958 <<<D. 0.» nu
mei'o 180), y el apaİtado b) de la. Orden de la Presidenc18 del 

Gobierno c.e16 de febrero de 1959 (<<Bolet1n Ofic!ıı.l del Est4l. 
do» nı1m. ~), se concede el pase. a petici6n. propia, a ia situa.
ci6n de '«En expectativa de Servicios Civil~» , al Capitıin de 
Caballeria de la Escala Activa , primer grupo, don Jac!nto Real 
Galmes, deı · septimo Dep6sito de Sementales, Secci6n de Baeza. 
fijando su residencia en Malaga. 

Madr1Q; 28 de diciembre de 1960. 

BA.RROSO 

• • • 
RESOLUCION del Cölegio qe GuarcUas J6venes «Duque 

de Ahuma4a)) per la que se an.un'cia concurso para la 
adquisici6n de diverso materiat 

se anuncia la adquisici6n <!e: 

225 arm,ıı.r1os roperos, metalicos, bipersonales. 
5p pupitres; bipersonales. 
2 mesıı.s y 2. sillones para ı;>rofesores. 
1 mesa despacho Profesores y 8 sillas para el mismo. 

LAS pl!egos de cond.iciones y ca.ra.ctepstic/l8 del mobU!e.rio ci· 
taclo se . hıı.lla.na dispo,;ici.n de 105 industriiıles a quienes pıieda 
!nteresaren la Direcci6n de este Colegio, donde se a<!'Ii1!tiran 
ofel'tas en pliego cerrado, dentro de 105 ve!nte dfas, a part1r de 
la fecha de publicaci6n, siendo al importe de este anune!o con 
cs.rgoa 105 adjı,ıdicat.arios. 

Valc.eİnol'o (Ma<!iıd), 2 de enero de 1961.-86. 

• • • 

MINISTERIO DE MARINA 

'RESOLTJCION de la Junta de Su bas tas de! Arsenal de 
Porto-Pi (Base Naval de Baleares) per la quese anU1ı-
cia subasta para. la . venta de la barcaza petroler(ı 
«P. B. 19)). 

Por.la presente, se pone en .conocimiento a toclos a .qqienes 
pUeda interesarles, que a las doce horas del dfa 10 de febrero 

. pr6ximo, en el ediflcic. de laComisarla de este Arsenal, tendrtı. 
lugar, en subasta pübUca, la. venta de La bai'ca2'!l. petrolera 
ıtP. B. 19», pc:r un .precio tipo de ll40.000 pesetas. 
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Pj),ra obtener in!ormac16n y detalles pUeden dir1ilrse al se
fior Secretario de la Junta de Subastas, en el Neıoci'8.do de Aco
pios de 100 Servicios Ecbn6ınicos del Arsenal de Porto-P1, en 106 
dias habiles, de doce a trece horas. 

El lmporte de los anuncios s~ra satisfecho por el aQjloldiC'8.
tarl0. 

Arsenal de Porto-Pi, Palma de Mallorca, ' B; · lOiCı:l'ıı.tro dias 
del mes de cnero de mil novecientos sesenta. y u.no.-E1 Goman
ctant e de Intendencia, Secretal'io de la Junta de Subuta.s, Ca,... 
m110 Molins.-72. 

• • • 

.MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 30 de dlC'iembre de 1960 pQT La quese di8p<me 
la e1ecuC'l6n de La sentencfa dicUlda por elTriWnal .Su
premo en elpleito .numero 2.19.7, promovidQ por «Nueva 
Azulejeİ'a O tıdense, S. L.». 

TImo. Sr.: E;n el pleito contencioso"adıninistrativo nı1me
ro 2.197, interpuesto por «Nueva Azulejera Ondense, S. L.», 
contra acuel'do del Tribunal Econ6mico Adrnlnistrativo Central 
de 23 de jwil0 de 1959 sobre deSiMl.Vaci6n del rnUüo d.e- plomo 
de 108 azule"jos exportados, Irnp\ıesto sobre el Qasto, la. Sala. 
Tercera de 10 Contencloso~administrativo d.el TribunSlI Supreni.o, 
en fecha 31 de octubre de 1960, ha dfctado sentencia, cuya parte 
dlsposltiva dice asi: 

«!"allarnos: Quedebernos declarar y declara.rnos la inadmi
sibilidad del presente recurso contencıoso..ıı,d.ı:n1n1stratlvo, tnter
puesto po.r c<Nueva Azulejera Ondense, .8. L.», contra aouerdo 
del Tribunal Econ6rnico Adm1nistrativo Centrai de 23 de junio 
de 1959, aqui impugnado ; sin hacer expresa · imposiciôn delas 
cO'stas procesales.» . 

De COIllorınidad con el ant-erlor fallo, 
Este Minfsterl0, en cumpl1m1ento de 10 eetablecldJ:ı en el 

artlculo 105, aparlado A), de la Ley də 10 Oonteıı.clQiiO-a.d~ 
tı:.atlvo, de 27 de · diciembrede 1956, ha ten1do a blen dist>oner 
la ejeeuc16n de esta senteIıcla en sns proplos t:errnlnO!. 

Le que- comwilco a V. 1. para su conoC1m1ento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. rnuchos ' aftos. 
Madri<i; 30 de diciembre de 1960.-P. D., A. Cejud.o. 

Dmo. Sr. D1rector general de Inıpuestos sobre el Gasto. 

• • • 

CORRECCION de erratas de la Orden de 24 CU diC'lem
l.rre de 1960, que t011Uıba en c01Isidcaciem la soliC'ltud 
de Convenio lormulada por el Sindicato Vertical de la 
Piel parael pago del lmpuesto sol.rre et L ujo, que grava 
La peleterıa 11 conıecC'lones espeC'laleş del: epigrafe 1'4, 
apartados a} y bI, d e las tarllQ.8 aproQadas en .7 de maT
zo de 1958, dura'nte el. aiio 1960. 

Hapiendose padecido erroren la insetci6n de larnisIna, pu
bllcada. en əl «Boletin Oflcial del Estado» nv.mero 2, de fe
cha. 3 deenero de 1961, a contlnuacloİl se. rect1fica como siiUe: 

En La pagipa. 52, primera COlUInlıa, linea lI, do.nde d1ce: 
«... en los dia.ö &igulent€s al de la pUl:ı1ica-ci6:c. cJ.e "ta O;rdeiı ... », 
debe deCir: «... en los diez. dias s.İgı.ıienteıul,l de la publica.ci6n 
fie e.sta.. Oraen .. . » 

• • • 
:RESOLUCION de lci D(reaC'l6n Geneıral de Tnwtos Eş

pectales por la que se declarQ exenta del payo de im
puestos La t6mbola que se C'lta. 

Oon fechıı. SI de dicleJLbre de 1960 hasldo dictada per este 
Departamento Orden minister1a.l porls. que se declara. exenta 
del pago de irnpuestos la. t6mbola que; autorİ.Z&da · por aL exce
lentfslmo senor Obispo de Segorbe y de oonformida.d con el 
:oecreto de 1'l · de mayo ô'e 1952, ha de celebrarse en surrla.na 
del 1 de faorero al ı de ınaTZO de 1961. 

Lo que se anuncl~ pa.ra general conoc1m1ento. 
Madrid, 4 de enero de 1961.-aı ~i.rector geneNJ. Fra.nclaco 

lWdriguez O1rugeda..-50. 

RESOLUCION de la DlrecC'l6n General de Tributos Es
peciales por la que se autoriza a la Asamblea PrcnıinctGl 
de la Cruz ROja en Barcelona para celel.rrar en dicha 
capi tal una t6mbola de caracter benefico en combina-
ci6n con La Loteria Naoional. 

Por acuerdo de este Centro d1rectlVo fecha 29 del pasa<io 
mes de dieiembre, be autoriza a la Asamblea. Prov1nclal de la 
Cnız Roja en Barcelona para celebrar en dicha cıı.plta.l una 

tômbola de caracter benefico durante 108 dias del 24 d~ ~do 
diciembre a.ı 8 de los corrientes. 

En dicha t6mbola se expenderan 146.000 bOletos, que vend.e
ran al precio de 2,50 pesetas unldad. 

Le que se anuncia para gerit r.al conociıniento y dernas que 
corresponda. 

Maçrid, 7 de enero de 1961.-EL. Dlrector general, Fı'anc;isco 
Rodriguez Clruged,e,.-89. .... 

RESOLUCION d,el Juzgado de Delitos Monetarlos 'P01 
la que se hace publica la s.anci6nimpliesta que se 
oiw. 

En el expediente tramitado per el Juzgado de Delitos Mo
netarlos con el nılmero 154 de 1958, ydel que despueS se haİ:4 
merito, se ha. dictatio la sentencia cuyo encabezarnlento' Y' parte 
d1spositİva dieen asi: . 

ccSe~tencia numero siete mil ochocientos trelnta y sels.-· 
En la' villa de Madiid, a diez de noviembre de mil noVecientcB 
sesenta.-EI Excmo. Sr. D. J ose Villarias Bosch , Juez titular 
·de Deiitos Monetarios, con jurisdicc.iôn exclusiva y excluyent e 
en taeo el territorlo ' naelonal, ha visto el procedimiento nu
merci 154 de 1958, seguldo por delito de contrabando monetario 
contra don M:anuel Diaz Gutierrez, de cineuenta y ocho afıos 
de edad, casado, hijo de Emilio y de Encarnaciôn, natural de 
Molleda (8antander), industriaı hotelero, residente en Tehua
can-Puebla (Mejico ) ; . dofıa Elvira Pernia Salgado, esposa del 
anterior; de cuaİ'enta y cuatro afıos de edad, hlja de 'Ram6n 
y de Aurora, natural de La Franca Ov1edo), y con el mismQ 
domic1i10 de su esposo. 

Resultando ... etc.; 
COllb1derando ... etc-.; 
Fallo: Que debla condenar y concteno · a Man.uel D!az Gu~ 

tierrez y a su 'esposa, Elvira j"ernia S~ı,lgado, cOmO autores am~ 
bos de un delito de contrabando nionetario, a ia pena de mul
ta, conjunta. y .Ilolldarla, del contravalor of1cial en pesetas co
rrespondlente a. los qulnlentos d6lares U . S. A., en b1llete.s, pro
piedad de los a.ntes cltad08, que il. dlsposlClôn de este Juzgado 
se encuentran en depôsltoen el Instituto Espafıol de Morieda 
Extranjera, y cuyas dıvisas son cedldas def1nitlvamente al r&
ferido Instltut{), que abonara su ccntravalor oficlal en pesetas 
al cambio legai existente en esta fecha para ə.plical' su total 
irnporte al pago de la sanc16n de multa que se lmpone a. 1005 

'ımtes cltados ... Not1fiquese esta resoluclôn a los lnteresados, 
con la advertencla expresa a los ccndenados de que contra la 
mlsma pueden !nterponer, de convenir asi a su derecho, el co
rrespondiente recurso ante el Tribunal SUperlor de Contraban
ao y Defraudaci6n, deİıtro deltermlno de 105 ocho diası;iguien~ 
tes al de su legalnot1f1caci6n.-Asi por esta · mi sentencta, juz
gando, 10 pronunc!o, mando y firmo .-Jose Villarias :{aosch. 
ffrmado y rubricado.-Publ1caciÔn.- Leida y pUblicada fue la 
anterlor sentencia en el propio dia de su fecha por el excelen
tiıilrno ' senor Juez de Deıi'tos MonetarlOS, en estrados de este 
Ju~ado y celebrando audfencla pıiblica.-Doy fe.~Rafael Ca,... 
İlella,s y Ruiz de Velasco, firmado y rUbricado.» 

Y para qı.ıe sirva de notifics.c!ôn il. Manuel Diaz Gutleı::rez 
y. su esposa, Elvlra ' Pemia Salgado, con la advertencia conte
nidıı. del derecho que les aslste de recurrfr de ,taı sentene1a 
dentro de 108 ccho dias siguientes a la pUblicaci6n' d~ ' este edic
to en el «Boletin Oficial del Estado», expido ' el pres\!nte. cOn 
elv1sto bueno de S. S ., en Madrid a velntiuno de · i1ic1embre 
de .mil noveclentos sesenta .-El Secretario.-Visto bueno.: el 
.Juez, JoseVillarias Bosch .-ll. 

• • • 
RESOL.UCI0N d~l 1ribunal d.e Contrct'ba~do1l Defrau

daci61ı de AlgeCiras 1x»' la que se hacepUblica la san
C'l6n impuesta que se Cit a. 

El l1u.strisimo &efıGr Presidente de este Tl'ibu.nal, en vlrtud 
de las fa.cU1tade.s que le confieren 108 artfcu1oS" 53 .y 76 de la. 
vJgente Ley <Le . Oontrabando y Defraudac16n, de fecha 11 de 


