
576 :13 enero 1961 B. O. de! E.-Nuım. 11 

econ6mieas;' a las bases eomplementaıias y demas documentos 
. que constituyen 105 proyectos y, ademas, a las eondiciones ofre
eidas libremente en SU proposiei6n por la empresıı. adjudieataria. 

Lo digo a V. 1. para ı;u conoeimiento y efeetos. 
Dios guarde a V. I. muehoı; anos, 
Madrid, 3 de enero de 1961. 

CARRERO 

ıımo. Sr. Director generai de Plazas y ProvineiasAfrieanas. 

• • • 
ORDEN de 7 de enero de 1961 per la que se anula ' la 

convalidaci6n de la industria de higienizaci6n de leche 
en VaZladolid (capital) propiedad de' don Antonio Mar. 
tin Galindo. 

I 
. Exemos. Sres.: Resultando que en la industria de higienlza,.. 

ci6n de lecheen Vallaciolid (eilpital ) propiedad de don Antonio 
Mar.tin Galindo, eonvalidada por Orden conjunta de los Minis
terios de la GObernaci6İı y de Agrieultura de 21 de septiembre 

. de {956, no se han introdueido en sus instalaeiones las modifi
caciones ' y mejoras necesarias para que respondan a 10 dispues
to en el Reglamento de 31 de junio de 1952; considerando que 
por don Antonio Martin Galindo no se ha. solicttado pr6rroga 
alguna al plazo que en la preeita da Qrden se·senaıaoa para la 
adaptaci6n de su . industria a las eondiciones reglamentarias, 
pla;;ıo que finaliz6 el fJ l de dieiembre de 1957; de conformidad 
con los informes emitidos por las Direeeiones Ge.nerales de Sa· 
niçlad y de Ganadeİ"ia, . 

. Esta Presideneia del- GObierno, a propuesta de 108 Ministros 
de la Gobernaci6n y de Agrieultura, ha tenjdo a bien disponer : 

Anular a don Antonio Martin Galindo la c.onvaJidaci6n de 
su industria de higienizaci6n de leche en Valladolid (capital J. 
a: tenor de 10 dispuesto en la eondici6n segundade La Orden 
conjunta de los Ministerios de la GObernaci6n y de Agricultura 
de 21 de septiembre de '1956. . . 
. Lo que eomunieo a VV. EE. para su conoeimiehto y efeetos. 

Dios guarde a VV. EE. muehos afios. 
Madrid, 7 de enero de 1961. 

OARRERO 

Exemos. Sres. Ministros 'de La Gobernaei6n y 'de Agrieultura . 

• • • 
BESOLUCION de la Direcei6n G.eneral de Plazas y Pro

vincias Africana~ por el que se hace pUblico el taZla 
del concursa convocado en el «Boletin Oficial del Es
Estado» de 26 de novtembre ultimo para elecci6n de 

. modelos de sellos de correo de las provincias africanas. 

Reunldo ' en la Direeei6n Generaİ de Plazas y Provincias 
Afrieanas el Jurado ea.lifieador del coneurso eonvocado en el 
«Bol~tin Ofieial del ~stado» con feeha 26 de noviembre ülti
mo para elegir dibujo.ı; cie modelos de sel10s de coı:reo para las 
emisiones «Pro infaneia» para nuestrasprovincias africanas, y 
examiİlados lostrabajos presentados al efecto, aeard6 por ' una· 
nimidad: 

. .'1.0 Elegir paramodelos de la emis16n de la provine1a 
de Rio Muni los dibujos presentados con 108 lemas «Sphinx» 
y «Elephas», y adjudiearles un premio de cinco mil pesetas a 
cada uno, que. son, respeetivamente, don Teodoro Miciano y don 
Manuel Munoz Carrilli:ı . . 

otorgar aecesits d.e quinientas pesetas cada uno a: 10& le· 
mas «Expectante», «Selva» y «Caminante», de los que son ·8uto· 
res, respeetivamente; don Ernesto Cerra, don Jose Cöscolla
no Rodrlguez y don Javier de MigueL 

2.°' Elegir para modelos de la emisi6n de la provinc1a de 
Sahara el dibujo presentaeo con el lema «Pan), y adjudicar un 
premio de cinco mil pesetas a su autor, don Rafael ' Lozano 
Prieto. 

Otorgar accesits de qUinientas pesetas cada ~o a loş auto· 
res de los tf'abajos presentados con 108 lemas «Oela», «Sma· 
ra» y «Alerta», que son, respectivamente,don Vicente Vila, 
don Teodoro Miciano y don Ernesto Cerra. 

3.° Que se proponga la eonvacatoria de nuevo coneurso 
para. ' la. elecci6n de 10s dibujos que se mencionan a c0n.tinua,.. 

eıon para laemisi6n ee las provincias de Fernando Poo, Saha
ra e !fni: 

.Fernando Poo.-Se elegiran 'dos dibujos origina:Ies. · 'El tema 
en ambos sera: : «La acci6n de los misioneros eat6licos en Anna
b6n». 

!fnL-Se elegiran dos eibujos originales, y el temapara 
ambos sera: «Deportes '<fütbol y saltos)>>. 

Sahara.-Se elegiıı!ı. un dibujo original, y el tema sera . «An
tilope». teniendo muy' presente que en 10s respectivos dibujos 
ha I! de reprodueirse los t ipos de anima1es que viven en dicha 
provincia, pudiendo los autores doeumentarse en . el libro pu
blieaao por el Instituto de Estttdios Afrieanos del Consejo Su
perior de Investigaciones Cientifieas ·titulado «Aves del Saha,.. 
ra Espanolı>, del. que es autor don Jose A. Valverde. . 

Madrid, 30 de dieiembre de 1960.-E1 Direetor general, Jbse 
Diaz 'de Villegas. 

'. . . 
MINISTERlO DEL EJERCITQ 

ORDEN de 2J de diciembre de 1960 por la que se con
cedən los benefi.cios de libertad condicional a los co
rrigendos que se citan ' de las Penitenciarias que S6 
mencionan. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 246 y 1.001 
de!. C6digo de JusticiaMilita-r. y previo acuerdo' de1· Consejo de 
Ministros, se .conceden .1os benefieios de. lib-ertad eondicional. por 
e1 tiempo .r;le la. conden.a queles queda por eumplir, a los corri· 
gendos de la Penitenciaria Militar de La Mola (Mah6n) Anto
nio Rivero Gonzalez, J ose Luis Diaz Mata y. J acobo Garcia 
Mozo. y al de la Prişi6n-Castillo de San Franciseo del Riseo 
(Ca11arias) Franeiı;co Javier Vaseo Carro. 

Madrid, 23 de diciembre de 1960. 

BARROSO 

.. . . 
MINISTERIO DE HACIEN.DA 

RESOLUCIONES de los Tribunales Provinciales de Con
trabanda y Defraudaci6n de Madrid y Orense por laS 
que se }ıacen publicas diver sas sanciones. 

Deseonociendose el actual paradero de Ahmed Mimon Ohu
rak, que ı1ltimamente tuvQ su domieilio en la calle de San Ca,.. 
yetano, niımero 5', .Madrid, se Le hace saber por el presente edic
to 10 siguiente: 

EI Tribunal Provincial de Oontrabando y Defraudaei6n, 'en 
proeedimiento ·de minima euantia, al eonoC"er en su sesi6n del 
dia 30 de noviembre de 1960 del expediente 459/ 60. instruido por 
aprehensi6n de plumas, cuehillos y otros, ha acordado dietar el 
siguiente fa11o: 

1.° D&Clarar eometida una 1nfracci6n de eontrabando...de mi
nitrıa cua.ntia, comprendida en el caso segundo del articulo 7.° de 
la Ley de Contrabando y Defrauda.ci6n, por importe de 994 pe
setas. 

2.° Declarar responsable de la e;ıq:ıresada infracei6n, en con
cepto deautor, a Ahmed Mimon ChuTak. 

3.0 . Declaratr il.ue en losbechos', eoncurren las circı.instancias 
modificativas de la respopsabilidad. 

4.° Imponer · como .sanci6n por dieha infracci6n la multa de 
1.988 · pesetas, equivalente al duplo del va10r del genero aprehen
dido, y que en caso de insolvencia se le exija el eumplimiento 
ç!e la pena subsidiario de privaci6n de liberta.d a raz6n de un 
dia de prisiOn por cada diez pesetas de multa ' no satisfeeha, Jl 
dentro de 10s llmites de duraciôıı maxİma sefia.lados en el "caso 
euarto del articulo 22 de la Ley. 

La sanei6n impuesta debera ingresarse, precisamente en efec
tivo~ en esta Delegaci6n de. Haeienda en el plazo de quinee dias, 
contados desde el siguiente al deesta notificaei6n, transciırrido 


