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IIi. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIODEL EJERCITO' 

DECRETQ 2541 / 1960, de 22 dediciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de La Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al Contralmirante don Melchor Or
dôfıez Mapelli.. \ 

" ,En consipe!,aciôn ,a 10 solicitado por el Contralmirante don 
Me1Chor ordôfiez MaPelli y de ' conformi<!'ad con '10, propuesto 
por la. Asamblea de la Reaı y Mi1,itar Orden de San Herme-
negildo, ' 

Vengo en concederle . La Gran Cruz de La referida Orden 
'con la an~igüedad del dia veintiuno de julio del corriente afio, 
fecha en que cun'ıp1iô . las con<!iciones reglamentarias. 

,'Asi, 10 disj)ollgo por el presente Decreto, dada en Madrid 
&0 veint\dôsde diciembl'e de mil novecientos sesenta, 

FRANCİsco FRANCO 
, ', E!, Mınıstro de! EJ~rclto. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

1) ., .. 

DECRETO 254211960, de 22 de diciembre, '[)or el que se' 
('oncede la Gran Cruz de La Real 7/ Militar Orden cıe 

, 'San Hetmenegildo al contralmirante don Andres Galan 
Armario. ' , 

, ' liJJi c'imsideraciôn a 10 solicitado por el Contıı;ılmirante don 
Andresc, Galan Arm~rio y de conformidad con 10 propuesto POl' 
,la, AsamQlea de la Real y Militar Orden de San ' Hermenegildo, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedaQ del dfa ocho de julio del corriente afio, fecha 
en qıie cump~iô las condiciones reglamentarias. ' 
, Asi . 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintidôs de diciembre de II}iL novecient08 sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 
ıı:ı M1nlstro de! Ejt!rclto, 

\ANToısıO BARROSO 'SANCHEZ-GUERRA 

cı cı cı 

DECRET0254311960, de 22 de dtciem.bre, por el que se 
concede la Gran Ctuz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al Gener al de Bri'gada de lnjanteria 

--don Manuel Cabancıs Vaııes . 

, Etı consideraciôn a 10 solicUado por el General de Brigada 
de 'Infanteria don Manuel Cabanas Valjes y de conforın1dad 
con 10 propuesto per la Asamblea de , la Real y Mllitar Orden 
de San Hermenegildo, 
, , Vengo en , c!mcederle La Qran cruz de la referida Or<!:en 
'con la antigüedııd del dfa siete de septiembre del corriente 
ano, fecha en que cumpliô las condiciones reglıımentarias. ' 

: Asf 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veiİıtidôs de diciembre de mil n9vecientos sesenta. 

FRANCISCO FRf-NCO 
ıı:ı M1nlstro Clel Ej~rclto, 

ANTONIO BARR-OSO SANCHEZ-GUERRA , '. . . 
RESOLUCION , del Servicio Militar de Construcciones de 

la J'"nta Central de Adqııisiciones pOT la que se anullcia 
concurso para el suministro , e instcılaci6n de cuatro as
cellS0res y un montacamillas electricos en el nuevo Hos- , 
pital.Militar de Madrid. 

Se anuncia concurso para ' suministro e insta1aci6n de cuatro 
aseensores y un mcntacamillas electricos en el nuevo Hospital 
Milita,r de Madrid, con sujeciôn a 108 pliegos de ' cobdiciones, 

, que estaran de manifiesto en las oficinas de la Gerencla de 
este ' Servicio, Marques _de Cuôas, '21, todos 108 dias laborables, 
excepto los sabados por la r,arde. de diez a doce y de diecisi~te 
a diecinueve, hasta las doce horas del dia 28 del actual, que 
terminara la admisiôn 'de proposiciones. ' , 

Madrid. 14 de enero de 1961. - El Gerente, P. D., Julio 
Leyva.-16. 

• • • 

M]NISTERIO DE HACIEN.D:j\ 

RESOLUCIONES de los Tribunales de Contrabiı.ndoy, De: 
jraııdaciôn de Algeciras 'ıJ Gerona '[)or las que se hacen 
p?ıbiicas diversas sanciones. 

, i 

El Ilmo. S1'. Pre-sidente de este Tribunal, en , virtud de las 
facultades que le' confieren los articulos 53 y 76 de ' la vigente 
Ley de Contrabando y Defraudaciôn, de fecha 11 de septiembre 
de 1953, ha dictado en el expediente numero 1.463, de 1960 'e1 
siguiente acuerdo : ' 

, \ 
" . 1.° Declarar cometida una infracciôn de ccintrabando de 
minim~ cuantia comprendida en el caso dos de1 artfcUlo s~:ır 
t iJUo de la Ley citada. , 

2.° Declarar responsable, en concepto de autor, a Joaai.ıin 
Sevilla Fides. ' ' ' 

3.° Iınponer la siguiente multa: dos mil pesetas. 
4.° ' En caso de insolvencia se impondra la pena 'de priva-

,ciôn de libertad de 200 dias. ' 
5.° DecIarar el comiso de los generos aprehendidos. 
6.° Dec~arar haber lugar a la concesiôtı ,de premio al6s 

aprehensores. . 

'Requerimiento.-5e reqaiere 'al inculpado para que bajo su 
responsabilidad y con arreglo a 10 dispuesto en el artfcul0 ,86 
de la 'misma Ley manifiesten si tienen 0 no bienes para hacer 
,efectiva la multa impuesta, y si losposee11 .deberan hacerlo 
constar los que- fuesen y su valor , aproximado, envianô.o a la. 
Secretaria de , ,este Tribunal, en el termino de tres dias, uİla 
'relaciôn descriptiva de 103 mi5ınos, con el suficiente detiıUe 
para, llevar a , cabo su' embargo. Si 110 108 poseen, 0 poseyendolos 
no cumplimenten 10 diı;puesto en el presente requerimiento; ,se 
decretara el lI}ınedia.tocjln:ıPliı:niento de la pena' subsidiaria', de 
privaclôn de libertad a , raz6n de un qia. por cada diez pesetas 
de multa, con el limite meximo de un afio. 

Lo quese · publica ,en el «Boletin Oficial del Estado» para 
conocimiento del que di jo llamarse , Joaquin Sevilla Fides y 
estar avencidado , en san Clemente , (Cuenca ). ' 

AIgeciras, .ın .d,eenel'cde 1961.-El Secretario.-Visto bueno: 
el Delegado M Hacienda, Presidente.-123. ' 

cı • • 

Desconociendose el actual domicilio de Juan Mora Campde
r1'oo, sancionado en el expediente nümero 308 de 1960. se le no
tifica que el Ilmo. SI'. Presidente del Tribunal de Contrabando 
y Defraudaci6n, el dia ' 12 de ' diciembre de 1960; al conocer 'de1 ' 

, expediente mis arrrtıa , nuİnerado, p.cord(ı el siguiente fallo: , 

1.0 Declarar cometii.la Uha ' lnfracciôn de contrabando de 
m,inima cuantia, comprendida en el articulo _7-2) de la Ley de ' 
Contrabando y Def1'audaciôn vigente. ' 

2.° Declaral' responsable e11 concepto de autor a Juan Mora 
Campderroo. ! ' 

3.° Imponerle la multa de i,.600 pesetas. , 
4.0 En el caso de insolvencia se ' impondra la pena de prl-' 

vaciôn de libertad correspondiente. a razôn de. un dia de pri- , 
siôn por cada diez pesetas de multa, por un plazo xnaximo de 
un afio. 

5.° Declarar el comiso de 105 generos aprehendidos; 
6.0 Declarar haber lugara la conce'siôn de premio a 106 

aprehensores. 


