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DECRETO 20511961, de 2 de febrero, pcyr el que u ' con
cede la Gtan Cruz del Merito Naval, ocm distintiı0 
bianco, al Teniente ' General don Jose Mı.rria. Castro 
de Garnica, Jeje de la RegiOn Aerea Central. 

En consider~c16n a las circunstancias que concurren en el 
Tezıiente General den Jcse Maria Cə.ııtro ' de Gə.rDica; Jefe c'e 

. lıı. Regiôn Aerea Central, 
Veııgo en concederl'e La Gran Cruz del Merit<i Na.val, - coil 

d lstintivo bi.anco. .-
Asi 10 d~spongo por el presente Decreto, da{io ;m Madrid 

a dos de feorero de mil novecientos sesenta. y uno. 

El Minlstro d e Marina. 
FELıpE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

.t ... 
i 

ORDEN de 25 de enero de 1961 por la que uconced.e 
la Cruz de.l Mb-tto HavCil de primera clase al Tenien
te de Artille-ria del Ejercito don Igr.acio Zaera Es
cudero. 

Excm~. 8res.: A p1'opuesta del Almirante Capitan Gene
dı del Departamento Mantımo de Cadiz, de coruorIIJ.dad con 
la Junta cie Clasificaci6n y Recompensa.s y en atenci6n ıı. 10$ 
meritos contraidos por el Teniente de Artilleria del Ejercito 
don Ignacio Zaera Escudero, 

Vengo en cor,ced.el'le 'la Cruzdel Merito Naval de pI"i.ınerə. 
clase. con distintiv0 bi.anco. 

LO <iigo a VV. EE. Y a- vv. 83. pa.ra suoonoc.imien1:<ı y 
efectos. . 

Dios guarde a VV. EE. Y a VV. SS. muchos afı.o6. 
Madrid, 25 de mero de 1961. 

ABARZUZA 

Excmos. Sres .... -Sres ...• 

• • • 
ORDJtN de 28 de enero ' j e 1961 sobre ' conce<ıi&n. de la 

Cruz del ~W[erito Nat al de tercera 'C2ase, con diştintivo 
blanco, a don Sebastıcln Souvirôn Utrera , . . 

Excmos. Sres.: Se al1ula la Orden m1nisterial İ:ıılınero 210/ 61, 
de 23 de enero actual (<<D. 0 .» nılınero 20), la cual debera que
dar redactada en La forma siguicnte : 

({E n ateı:ci6n a 108 meritos contraidos por el Presidente del 
Real Club Mediternineo de Malaga, don Sebş.~Wm Souvir6n 

. utrera, vev.go en concederle la Cruz del Merito Nəval de tercera 
clase, con di"tintivo blanco.» 

. Lo digo a VV. EE. Y a VV. 88. para Su conoclm.iento y 
efectos. . . 

Dios guarde a VV. EE. y a VV. 88. muchos ana;. 
Madrid , 28 de enero de 1001. 

b 

ııeguzıdo, apari;ado dı. de la Ley de 17 de juUo de 1958 y reguladƏ 
por Orden ıni.n.ister1al de 20 de abril de 1959. 

Comisi6n :ıvli.xta.~) Po; La Agrupa.ci6n: Titulaı-es: don 
Vlcente Guill6 Gaıı::ia, don Francisco Chavarri Saııtos , dOIl Juan 

. Estrada Clerch, don Eı:nilio Pechuan Parres y don Jose Maria. 
Salmer6n DW1i.n. SupleIltes ' . don Jose Vila Car':'oı;ıa y dOIl ])(!i
guel Agui1era Egmzabal. 

b) Per La Administraci6!l.-T1tulares: don J oaquin de Mon
tes-Jovellar e 108.1'ra, don Luis Ortiz G6mez, don Mamıel Tnıji
llo Jimenez, don Jose Gaya Blazqu&z y don Ange! de las OUevas 
Gonzalez, y supient-es: don CarlQ& Alvarez Rodero y don Car-
105 Vilianueva Lazaro. 

' lııs empreı;a.ri.os cirıe~kgıidicos que d1sientarı de a.cogerse 
al regimem especial de conveDio-concierto a qu€' se refiere. el 
. pl'e.sente acu€rco haran efectiva su opci6n por el regimen ordina
rioae ~xacci6n mediante renuncia escrita dirigida aJ. Subdirector 
general primero de Tributos Especiales. dentro de 108 d1ez dias 
h2.bile~ şjguieııtes al de la. pUbiicaci6n de este acuerdo en el 
«Boltin Qficial del Estaoo». 

Madrid, :03 de enero de 1!?6L-El Director gen<·ral, Francisoo 
ROdriguez Cirugeda, 

• • • 
RESOLUCION del Juzgado de .Delitos 'MonetariOs por 

La que se hace 'p'üblifa la .cınciôn que se cita. . 
El Eıccıno. 8r. D. Jose Villarias Bosch, J-.e2 Especial de ,DeJi

to.s Mcı:ı.etariOô. 

H.a.ce saber: Q-..ıe en este Juzgado se sigue procedim1ento 
n·':"mHo ed-ıenta , de mil novecientos 'cincueııta y seis, pieza 
nürr,el'ü veinte, por delito de contrabanoo monetario, en La que 
se ha wcta.do la sentencia numero s:ete rr,i! ochoclent06 ochen
ta y mıe-;e, y cı.ıyo encabezamient<ı y paıte d~positiva son los 
siguien t.eş: . 

;<Sentencia nUmero 7889. - En lƏr villa de Madrid a dleci-, 
mıeYe de er,ero cie. ILil noveciimtos ' sesenta y uzıo.-Eı excelen
tisimo sener don Jose Villarias Bo<>ch, Juez Espl'Ci ə.l de Delitos 
MonetariG~ , habiendo vi..sto el expediente seı1aiado con el nu
mero oçhenta, oe1 afio milnovecientos cirıcuenta y seis, pieza 
numero veinte, seguida contra Domingo Serra Smandia. ma
yor de "dad, de estado casado, de profesiôn industrial, h ijo de 
Jose y de Ana., con domicilio en Cassa de la Selva ( Geİ-or:aJ. 
calle Mo.:.en Verda.guer. numero dos, y en rebelıiia en este pro
cedimiento.-Fallo: Que debo ccndenar y condeno al eııc"r
tado, declarado eIl rebeldi ə. , Domingo Serra Smandia, como 
autor respon.sable de deiito monetario, a. la pena de rr,ultade 
doscieLta,<; mil pesetas, ciebiendo wfrir, caso de ser habido y 
de resuitar ir.sclvente total 0 parcialmente para el pago ,de 
tal saııci6n . la pri..si6n subsidial'ia correspondiente, a raz6ıı de 
ıın dia por ca<ia Oie.: peser.as, "in que 'pueda exceder de un 
ana. Notüiq'ııesele en forma legal la .presente · resoluct6n, ad • 
virtiendole -del derecho que le asiste a reeurrir contra la mis
ma ı;.nte <'1 Tribunal SUp"erior de Centl'abando y Defraudaci6n 
den'tro ciel piazo de ocho dias a ,partir del de su pı.ıblicaci6n 
<'n ,,1 «Bcletin Oficial del Estad,J». y por conducto de este Juz
gado.-Asi por esta mi sentencia j ıızgando, 10 pronunCl0, man
de y firmo.» 

ABARZUZA . I Y con el fin de que sirva de notificaci6n al condenado re
beoıce. Doıningo Serra 8mandia, se publica el presente, a.dv1r
t:ericio por medio del ·mismo que contra esta sentencia se pue
de interpener re(:urso anie el Tribunal Superior de Contraban
do y Defra;~daciôn dmtro de! plazo de ocho dias a partir del 
siguieİlte a La publice.~i6n de esta edicto, por ~io de escrito 
que debera pre"entarse en €ste. JUzgado de Delitos MonetariQi. 

Excmos. Sres .... --Sres . ..• 

• • • 

ı\iINISTERIO DE HACIENDA 

ACUERDO de la Direcciôn General de 'Tributw EspeC4ı. 
ies por el que se admite a tra.mitela solicitu.d jormula
da por el Qru.pe Naciona l de Exhibiciôn, encmad.rado en 
et Sindicato Nacional del Especta.C"ı.l.Io, para satis jacer 
durante '196,1, en regimen de cO'Tlr:Jenio-concierto, el re
carÇ!O sobr 6" el precic de las Iocalidades y entradas de 
los espectcleulos publicos creado per Ley de 17 de juiio 
de 1958. . 

F eeha de! iı..cuerdo: 23 de ensro de 1961. 
Agrupac:6n: Grupo Nacional de ExmoiciQı:ı:. 
Ambito: Nacional. 

. Duraci6n: Primero eneru a 31 diciemore 1961:. 

Heohos imponibles: Recargo sobre el Precio de ias loce.lida.des 
1 entradas de 100 espectacu!os pUblic06 cre&do PQiL" el artiC12lo 

1If'ı.adrid . 30 de enero de 1961.-€1 J-..ıez de Delitos Moneta
rios , .Jooe VUlaria.s Bosch.-457. 

• • • 
RESOLUCION del Tr i /.:nlmal de Contrabandp 'LI Dejraud4-

ciôn de Madrid per la que se hace p'Ilblica la sanci6n 
que se · cita. 

r::;~onoc1endose el actua! parə.dero de don Ram6n Gregorio 

I 
Mest.allU\ Pascual que ~ıltim.arr\ente tuvo su donıJcilio en Vi
ilanueva. n';ıı::ııero 2, Reştaurante Recoletos, se ,e ha.ce saber 

I per el. preemte edicto 10 siguiente: 
I 

El Tribur.al Provincial d~ Contrabando y Defraudad6n. en 
ComisioIl Perma.nente, al conocer en su sesi6n del dia l1 de 
enero de 1%1 del expediente İıUmero 929 de 1960, por aprehen
Si6n delicores per importe de 2.150 pesetas, ha a.cordado dictar 

, el sJ.guiente fe.ıı.o: 
i Primero.-Dıəcl.aıw comel,:da, \IN1O 1nt.raeci6n' de contrab&ndo 


