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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 
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de menor cuantia, compr~nC!ida en el apartado sı,gundo del ar· 
ticulo septimo de La Ley de Contrabando y Defraudaci6n de 11 
de septiembre de 1953, por iriporte de 2.150 peseta., 

Segundo.-Declarar respo~sable de la expresa<ia infracci6n, 
enconcepto de a ut"r, a den Ram6n Oregorio Maestanza Paseual. 

Tercero.-Decıa:ra.- que :m 10s hechos coneurrl"n las circuns
tancias modif1cativas de La r€sponsabilidad atenuante terceta 
del a.rticulo 14 por ia cuantu: de. la infracci6n y agravante no
vena del amcclo 15 por terıencia de establecimit'! ı to mercant!l 

CUarto.-Imponer como sanci6n por dicha infracci6n La mul
ta de cineo .mil setecientas cuarenta pesetas con cincuenta cen· 
timos, equivalente aL 267 por 100 del .-alor de ' Jos licores apre
hendictos, y que en caso de i'.lsol.-encia se le exija ci cumplimien
to de la pena subsidiaria dı:) privaci6n de l!bertad, a raz6n de 
un dfa de prisi6n por cada diez pesetas de mu1ta no satisfecha, 
y deIJtro de los limites de duraci6n maxima sefıa1ados en el 
CQSo cuarto del articulo 22 de la Ley. 

Laı> sanciones impuestas deberan ingre5arse, precisamEmte 
en efectıvo, eıı esta neleg<> ci611 de Hacienda, et'. e1 plazo de 
quincc dias, contad06 <iesde el siguiente a.] de estg notificaci6n, 
transcurrido el cual se in5truira e1 corresponciiente expediente 
para el cobro por vİa de ' apl'emlo con el recargo de]' 20 por 100. 

ASimismo, se le comunica que 'contra el expresado fa110 puede 
recunir en alzada ante el Tribunal Superior d", Contrabando 
y Defraudaci6n, presentandQ el oportuno recurso en e&ta Secre
taria, en el plazo dı' quİ Pl ce dias habil"s. contadcıE desde el ı;i
guiente al de La presente rıotificaci6n. significando que dicho 
recurso no suspende La ej ecuei6n de los pronunciamientos dic
tados en este fa110 (easo pn mero. articulo. 85. y caso primero, 
a.rticulo 102. de la LeyJ. 

Le qUe se publica en el «Boletin Oficıal del Est.adoıı en cum
plimienıo de la dispue"to en el articulo 37 del Reglamento de 
ProC€'dimiento econ6mico-adıninistrativo de 29 de julio de 1924. 

Madrid, 3 de febrero de 1961.---'El SeeretariO.-Visto bueno: 
el Delegado de Hacienda, Presidente.-602. 

• • * 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACI ·ON 

ORDEN M 21 de enero de 1961 per la que se clasif/.ca .el 
. Ayuntamicnto de Gı! adasuar (Valencia) con una plaza 

de primera categoria de Farmaceutico titular. 

.ılmo. Sr. : Examinado c}:pediente instru1do a lnstancia de 
don Eduardo Cortes Soler. Farmaceutico titular de) Ayuntamien· 
to de Guada.suar (Valencia) solicitando sea elevada de segunda 
a primera la categoria de La plaza que desempefıa alegando que 
s~un la rectifica~i6n del padr6n de habitantes Ikvada a efecto 
en 31 de dieiembre de 1959, el eitado Ayuntamiento reba5a los 
5.000 habitaııtes, por la que debe pasar a primera categoria la 
plaza de Farmaceutieo t itular que tiene asignada; 

Resultando que en el expediente figura eeı tificaci6n del 
Ayuntamiento de ' Guadasua': haeiendo constar que con arreglo 
al pactr6n del censo del referido municipio, aprobado por La De· 
legaci6n de Estadistica de la provincia. aqueJ t iene5.oo9 habi· 
tantes de derecho; 

Resultando que, 115imismo, figuran en el exped:ente informes 
del Ayuntamiento de Ouada<;uar. del Colegio Oficial de Farma
ceuticos, de la Jefatma Prov incial de Sanidad y del excelentisi· 
mo senor Gobernador civil, tooos e11o& en sentido favorable a 
la petici6n de! sen or Cortes Saler; 
, Considerando que con ar-eglo a los preceptos de 105 art!.cu-

108 92 Y 93 del Reglamento dı: Personal de los Se'vicio!S Sanita-' 
rios Locales, de 27 de 110viembre de 1953 los mun:Cİpios que ex
cedan de 5.000 habitantes ser1111 clasificado& con ]Jlazas de Far
maceut1cos tıtulares de pl'imera categoria, asienandoles una 
sola si no pasan de 8.000 habitantes, per 10 que- con arrcglo a 
dichas disposiciones corresponde al Ayuntamiento de Ouadasuar 
una de dichas p1azas de la -::s.tegoria primera, todi1 \'ez ·que. como 
queda e~e&k), tiene un censo de poblaci6n de 5.009 habitantes. 

Este Ministerio, en e.ımorıia con 10 'que antecede, y de con
formidact con la propuesta f e:rmulıı.da. por esa Direcci6n Oeneral. 
ha tenido a biep. clasificar al Ayunt.amiento de Ouaclasu.ar (Va
!encia) con una plaza de Farmaceutico titular dE; primera cate
goria. 

Lo comunico a V. 1.' para su conocimiento y efN·tos oportunos. 
D!06 guarde II. V. 1 muchos aiıos. 
Madr1a, 21 de enero ,de 1961.-P. D .. Luis Rodriguez MigueL. 

tlmo. ar. Db'ector general d~ 8anidad. 

.', RESOLUCION de La Direeci6n General de Ad.1Mnistraci6n 
Local porla que se modi/lca la clasif/.eaci6n de las 
plazas de los Cuerpos Naeionales de La Diputaei6n Pro
vincial de ' Badajoz. 

De confarmiddad con 10 dispuesto en 10s a.rt1cu1os 187 '1 
concordantes del vigen te R eglamento , de F1incionarlos de Ad
ıninistraci6n Local, de 30 de mayo de 1952; oida ' 111. Corpo:rıı.
cion y vistos les informes reglam~ntarios, 

Esta Direcei6n General ha resuelto clasificar con efectos 
de 1 ee enero de . 1961 las plazas de 10& Cuerpos naC!onales de 
la exeelentisima Diputa ci6n Provincial de Badajoz en la si· 
guiente forma: 

Secretaria: Clase, segunda; sueldo, 40.000 pesetas.-ınter. 
venci6n : Categoria, primera ; sueldo, 36.000 pesetas.-Depos1-
taria : Categoria, primera; sueldo, 32.090 pesetas. 

Lo que se publicR' para gen€fal conocimi·2nto. 
Madrid, 24 de enero de 1961.-El Director generaı, Jose Luia 

Moris, 
• • • 

RESOLUCION de la D'irecci6n General de Administraci6n 
Locul por la que se modif i ca la clasificaci6n de la se. 
eretar1.a del Ayuntamiento de Las Pedroiieras (Cuenca). 

De conformidad con 10 dispuesto en 'los articulos 178 y ' 
. concordantes . del vigen te R eglamento de Funcionarios de Ad
ministraci6n Local, de 30 de mayo de 1952; oida ta Corpo:rıı.
cion y Vistc5 .los informes reglamentarios, 

Esta Direcci6n General ha resuelto clasificar con efectos 
de ~ de enero de 1961, las p1azas de 10s Cuerpos nacionales del 
Ayuntamiento de Las Pedroneras (Cuenca) en la s!guiente 
forma: 

Secretaria: Clase, sexta; ı;ueldo , 30,000 pesetə,s (incluido el 
25 per 100 de Intervenei6n). 

La que se publica para gen.eral conocimiento. 
. Madrid. 24 de enero de 1961.-EI Director generaı, Jose Luis 

i MOris. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Administraci6n 
ıoeal por La que se modifica la 'cZasificaci6n de Las 
plazas de 108 Cuerpos Nacionales del Ayuntamiento de 
Utrera (Sevilla). 

De conformiddad con la dispuesto en los articulos ı87y 
concordantes del vigente Reglamento de Funeionarios de Ad· · 
miİ1istraci6n Local, de 30 de maya de 1952; oida ıə. Corpo:rıı.
ci6n y vistos los informes reglamentarios, 

Esta DİI'ecci6n General ha resuelto clasificar con efectos 
de 1 de enero de 1961, las plazas de 105_ Cuerpos nacionales del 
Ayuntamiento de u,trera (Sevilla) en la siguiente forma: i 

Secretaria: Clase. te rcera ; ' ~ueldo , 35.000 pesetas.-Interven. 
ci6n: Categoria. segunda; sLielGo, 31.500 peset·as.-Depositaria.: 
Cat~goria. segunda; suelCıü. 28.000 pesetas. 

Lo que se publica para general conociroiento. 
Madrid. 24 de enero de 1961.-El Direetor generaı, Jose Luis 

Moris, 

• • • 

RESOLUCION del Patronato Naciona.l Antituberculoşo y 
de las Enfermedades del Tôrax por La que se eonvoea 
concurso para la adqııisici6n del mat.~rial que se cita. 

EI Patronatö Nacional Antituberculoso y de las Enfermeda· 
des del T6rax convoca coneurso püblico para la adquisici6n ' de 
660 camas metalicas, 660 colchones, 660 mesas de noche, 660 si· 
]ias para dormıtorio, GOO tumbe,nas metalicas, 600 cOlchonetas, 
160 mı;,sas de ,comedol', 640 sillas para idem, 120 mesas para 
cuartos de estar y 480 sillas para los mismos, con destino a 
sus Sanatorios de Huelva y Le6n. . ' 

El .pliego de eongiciones se halla expuesto en e1 tal?16n de 
anuncios de este Organismo (plaza de Espana). pudiendo sel' 
solicitado en su Servieio de Adquisiciones, 

Madrid, 7 de febrero de 1961.-El Secretario generaı, F. Blano 
t!o Rodriguez.-464. . I . 


