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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. 
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. . El impQr.te de /la multa impuesta ha de sel' ingresado, ·preci-
18.mente enefectivo, en esta Delegaci6n de 'Hacienda, en 'el pla-
20 ' de quince dias, a con tar ' de la fecİ\a en que se pUblique .la 
pi:iısente notificaci6n, ' significandole quecontra 'este acuerdo 
n o cabe ningun. recurso. 

Gerona, 9, de enero de 1961.-EI Secretar!o,-v~to bueno: 
e1 Delegado de Hacienda, Presidente.-127. '. 

• • • 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNAçıON 

RESOLUCION de la Direcci6n Genera( de Correoş y, Te
, lecomunicaci6n por. la que se anuncia la vent.q, en pıi

blica subasta del contenido de paquetes postales, pa
quetes muestra y certiftcados caducados. 

Debiendo procederse POl' esta Direcci6n General de Correos 
a la venta en publica subasta deı contenido de paquetes pos
tales, paquetes muestra y certlflcados, caducad08, con!orme a 10 
:ı:ıreven1do en las dlsposlclones vigentes, se porie en conocimiento 
del pUblico que el dia 30 del actual, y h6ras de dlez a trece, 
en el 10cal del Archivo General de Correos, calle de la Magda
Jena, numero 10, en MadrId, se expondn\n los lotes quea COI1-
tinuael6n se indican y euya venta se ver\fican\ en pubHca 
çitacl6n el · dla 31 del npsmo mes, de diez aeatorce hol'as 
y en el mlsmo 10ca1. La subasta 8e e!ectuara mediant'e· Pl'0PO
siciones verbales de los licitadores, POl' el pl'oeed!miento, ·. de 
pUjas, que deben'm sel' de cinco pesetas como minimo; adjud,i
cando:;e en el acto a los postures cuyas pl'OpOSıcıon~s sea.n nlllS 
,beneflclosas, qulenes entl'egaran su lmporte y retlral'{m el lote 
en· el mismo momento de la adjud.icaci6n. De no terminarse la 
subasta en el dla sefialado ,se contlnuara al dia slguhmte, en 
iguales ' hor.as. . . 

Relcıci6n de los lotes cuya venta se anunCia en pıibltca subasta, 
con expresi6n de las m ercaderias de que ccıda uno se compone 

. " SU tasaci6n en pesetas ' 

Ta8a.o16iı · 
Lote 

nı).mero PƏ8etas 

1 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

, 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
ıL! 
20 
21 

Telas ...................................... . 
Idem ..... . ............... , ..... ........ . 
Dleciocho OV!l108 de euerda... ... ... ... .. . 
Mercerla ... ' .. ... . ..... . .................. .. . 
Idem ....... .................. ... : .. ' ... ... . . .. 
Objetos metal. ........ ...................... . 

, Bisuteria ,y ph\st!co ... ......... ... .... .... .. 
Objetos vario~ .. , .. .................. , ... 
Telas ............... ...... , .............. . 
Merceria ... ' .............. , ' " '" ... ... ... .. . 

, Objetos metal.. ................. " .. . .... '" 
Objetos varios ..... .... '" .... .. : ..... '" 
Bisuteria y bujias de coche. .. .. . .. ... . 
Objetos varios .. ...... , .. . ... , " ....... , ... . 
Idem ........................ ...... "', '" .. . 
l deIIl ... .., ... .'.. .. , ...... ' '', r. . ...... , •. 
Objetos de goma .. . .. , ............ ..... . 
Objetos de hierro... ... .., ... ... ..r .. ' .. . 
Idem ...... ... ......... ................... .. 
Dos maletas de cuero... ... ... ... ... .. . .., 
Tres faros plloto, dos cueceleches y velntl

200 
· 200 
180 
200 
200 
200 
190 
190 
260 
250 
275 
2'75 
600 
500 
500 
100 
20 
20 
2S 

200 

cUa.tro armaduras gafa.s... .. . '" .. . .. .40 

Madrid, 12 de enero de 1961.-4E:l Dlrector generaL-162. 

• • • 
RESOLUCION del Parqııe ' M6vil de Ministerios Civlles 

per ,la que se hace publica la acLmisi6n de Q!ertas para 
La adquisici6n del material que se cita. 

Este. Pa,rQue M6vi! desea adQuirir 108 materiales , que com
prenden 105 expedlentes que a contlnuac16n se de.taJlan, con 
arregloa 10s pliegos de condlclones econ6mico-legales y tecnicas 
qu:e se encuentran .expuestas en el tab16n de. anuncios de . la.. Sec-

ciqn Tecnica y Servicios de T aller.es d el Pş.rque Centra.J (Cea 
Beı:mıidez, 5) : 

Expediente nümero ı:-Pinturas. 

Exped'iente .nÜmero 2,-N!aterial de limpieza. 
Expedıente I1tlmero 3.--'Lamparas. 'de alumbradoy material 

electl'ico de ıı~o indulstı'iaI. 
Ex'pediente . nümero 4.:--Pafios para vestidııra, imitaCiimes ' de 

piel" tejidos, y ' alfombras para coches. · 

Las muestras de los materiales de que .l!e tratıı. :səa.d.mitlra.n 
'en ~l 'l'efeı;ido Farqua , Cel1'traı, . Secci6n de Compra5, durant.el08 
dias 21 'de eİi.ero actual ha.sta el dia ıı de febrero pr6ximo, a,m-
'bos ,inclusive, y en hora;; de once a quinçe, . ' . " 

". La entrega d'e' of.ertas, eı, sobl'e cen 'ada y laerado,y apertl1ra 
de 108 . nı!slılÖS se efectuara el dia 24 de febrl)ro pr6-x1111o, a, las 
dleciselstreinta horas, en el sa16n de actO$ del Parque Cent;ral 
(Cea Bermündez, 5), a excepci6n de! expedlente numerQ 1, «Pin
turas», qııe se ə.nunciara oportunamente . . 

El importe del pl'esel1te anunclo ser;\ POl' CU'llıta tle losadjU. 
dlcatal'los.-296, ' . .... 

M I ·N, 1 S T ,E R 10 
DE o B R A S' PU BL 1 C A S 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se dis
·poneeı cıım1lltmiento , de la sentenCiadictada por el 
·Tr!bıınal .supremo en 10s pleUos c01ıtenctoşo~cid17Ji*ş
trativos. acıımulados, numero5 1,376, 1,377 'y 1:379. 

. De'. ordeh 'de! ,Excmo: Sr. Mliüstro, se publica para 'general 
oonociıniionta y cumplimiento en sus prop!os termlnos ,ia:sen
tencia dictada pol'· la Srı11l Tercer ıı delTribı,ınal 6upremo en ··1cis 
pleitos contenciORo-ııdmiiıiatratlvos niımeror. 1.376, 1.377 ·y 1.379, 
acumulados, promovidos -POl' «Cata!ana de Gas y Eleet"!ci~ad, 
Sociedad -An6nima», el pı:imel'o de e11os, y POl' «Saltos <lel Se
gl'e, S. A.»" y I<Energla Electl'ica de C'atalufıa, S. A.», J O~ dos 
Blgüientes,contra Decretos del Ministerio de Obl'as PublicƏ;" de 
20 de diciembl'e de 1944, 26 de octı:ıbre de 11;145 y 6 1e a.bril 
de 1·940, sobre. RPl'ovecıiainiento hidroelectl'ico de la cuenca del 
rio , Noguera Ribagol'zaııa, eliya, pıırte diapoRltiva 'dlce 1181 .' 

,«Fallamos que debemos a1Jsolvel'yab!ıolvemos a la Admirıis. 
trııc16n General 'd'eı ·Estado 'de todaə lııs PHıtensiones ' de 1ıts de
mandas formuladas por «Catalana de' G,as y Electrlcidad, SOCıə. 
dad An6nima», «Saltö5 de! Segre, S. A.» y «Energia Electrica de 
Catalııı)a, S. A.», hoy contınuada por«Fuerzas Electrica-s c'e ca,.. 
taluüa, S. A.l>, en los recursos acumulados nümeros 1,376, 1.377 Y 
1.379, segııidos contra 10s Decl'elos de Obras Pübll<:as de 20 de 
diciembre de 1944; articı.ılo 4.° d'el de 26 de octubre 'de 1945 y 
Decreto de 5 de abril de 1946, declarando estəs dos ültimos fir
mes y' subsistentes ·en 10 que ha constituido materia de la im
pugrıaci6n. 

MadrlcL, 81 ' de dlciembre de··1!)60.-P. n.,Joaquln de ',Agul
lera. ... . ,-

ORDEN de 31 ·de dioiembrc de 1960 porla que 8ftdiSpone 
ci cımıplimi'ento de lcı sentencia cUctada .por el . TrtbıırıaZ 
Supremo en el pleito co:ııtencioso'{ıdnıinistrativo nu
mero 1.705: 

De orden de! Excmo. · SI'. Mlıı1stro , pepubllca para genei:al 
' ccnoclnilento y cilmplimlento en sus prcplos t~rmlnos La 5en" 
tencia .ç\lctada POl' la Sala Tereera 'del Tr1bunal 'Supremti er; ~l 
pleıto c<;inteıic1oso-admlnlstrat1vo numerr:;ı 1.705, Pİ'oniov!do rOl' 
la Diputaci6n Provincıaı 'de Vİzcaya 'contra Orden ' def MlnIi;ter1o 
de O~ı'as ,PübliCf18 de1~ de febrero ' de 1959 ~ sobre sustitıiCi6n de 
paso anivel, cuya parte dispösitiva dice' asi: '" . 
, «Fallamos que, estimando. en 'pal'te, e~ . recuİ'so lnt\!rpıip.sto 

POl' la representaci6n de la Dlputac16n' P"ovlnelal de VlzC&ya., 
contrala Orden de 13 de febrero de 1959 del Ministerio de 
Ol:ıras PÜblicas, debemos anular y anıilamos tal Orden, en cuan
to obliga a La Corporaci6n provincial recurrente a eosteat la 
guarderla del paso a nivel mlentras Se ejecute el pas!} superior 
o lnferıôr. deI cıımlno veclnal d-e Mat!ena a Abadlano, en e1 ki
'16metro 2.184. de La lInea de Durango a Zumarraga, por no ajus
tarse .' a derecho este .'punto de la Orden, confirmando!a. en cuan
to a que la entidad recunente es la obl1gə:da a construlr y (.os
tear dicho paso ' superior 0 inferior, no procediendo nacer espa
clal lnı.ppslcI611 de. cpstə.s.» . 

. Madı:1ıi, .31 ,Q'e .,diçlembre de 196Q.~r. D,., joaquind.e.l\gu1-
Iera. ' 


