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'III. Otras disposiciones.
MINISTERIO

DE

MARINA

ORDEN de 15 de lebrero de 1.961 por L.a q1,le se concede
La Cruz del İI1erito Naval de terc;era clase, con disttntivo
lılanco, a don Carlos Ruiz Garda Y don Federico YngÜs
Seııes.

Excmo!'. Sres.: A propuesta del Almir,a~te Jefe de In&trucei6n. de conformidad con la Junta de Clas.if1caci6n y Recom"
pensas y en 'atenci6rı. a 105 merito.~ contraidos por los Coroneles
de Infanteria dlY La Escuela Central de Educal'i6n Fisica de Ta1000 don Carlos Ruiz Garci,a y don Federlco Yngle,s Seııes.
Vengo en conoederles la Orıız del Merito Naval de tercera
" clase. con distintivo blanco.
"
,
Lo dlgo a VV. EE. y a VV. SS. para su conoc1miento y demas
i efectos.
.
.
Dıos guarde a VV. EE., y a VV. SS. niuchos ~fıos.
.
Madrid. 15 de febrem de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . ..-Sres.

RESOLUCION . de La Direcci6n 'de Material por La . que
se anuncia c071curso pılblico para el salvamento y exiı~acciôı), de los r es tos del CTucero d e .la Marina d'e GuerTeL «Blas de L ~zo», hundJido . en aguas de Firnsterre.

mero ....... ent;erado del anuncio del concu.rso publicado. en el
«Boletin Oficlal del EstadQ» numero .. .... (o,en el «Oiarl0 Oficlal de Marlna» numerö ...... )' para contratar POl' concurso
publ1co la extracci6n de los, restos del crucero «Blas ~ Lezo».
hund ido .en aguas çle ' Finisterre, ~e compromete a efectuar
dicho se:vic'İO , en las condiciones que serviran de ba&e para la
celebrac16n de este concurso.
'
.,
.
,
(Lugal',,fecha. firma y rubr:ca con los dos apellldosdel .proponenM.> Madrid, 24 de febrero de 1961."T'El , Tenlente CoroMl de intendencla, Presidente de la Jurita de Concursos.-l.138,

;

MINISTERIO DE HACIENDA
ACUERDO de l'a Direcciôn ' General de Tributas Especiales por la que se admite a tramite la solicitud formu- '
lada por çl Grupa de Fabrioantes de Prod1Jctos Deıer
gentes para usos , domesticos ' 1/ Envasadores · de 108
mismos . del Sindicato Vertical de Indllstrias Quimicas,
para satislacer durante 1961. eh regimen tıe Convenio.,
el Impllesto de Timbre del Estado.

Fecha de] Acuerdo: 23 de febrero de 1961.
Agrupaci6n: Fabricantes de Productos Detergentes ,para usos
domesticos y Envasadores de los mismos.
Amblto: Nacional.
Iluraci6n: '1 de enero a 31 de dlciembre de 196L.
Hechos ' lmponlbles : Productos envasados.
Comtsi6n mixta:
a) POl' la Agrupaci6n.-Titulares: Don Mal'iano ROdr!guez
Vif:ıa. don Ignacio pujal Sanchez, don Francisco Foret Glordano.
don Antonio Ruiz y don Ju!ian NavarıOQ Eonilla. Suplente&: Don
Gregorio Dominguez, don Javier Lasso de la Vega , doıı Pedro
Tort. don Enrique Beltr:iny don 'Mart in Marti Sautandl'eu.
'bl Pin: la Administraci6n.-Titulares : Do!)' Antonio Briones
Ledesma (pônente). don Jose Gaya B1 iızquez, don -barlos Villanueva' Lazaro. don Vicente' Torres L6pez y don Rafael Martinez
Monche, Suplentes: Don CarTbs Dia~ Diaz, don Juan Morlesin
Mendoza, don Luis Ortiz Gômez y don Pedro Garci ıı, Duran.
Prcsidente: llustrisimo befıor d011 Jose Maria Latorre Segura,
de 'Tributos E.speciales.
'
Subdirector general .segundo
..

Acordado por este Ministerio saCar ii. concursopublico el
salV'amento y extracci6n de los restos del Cl'Ucero de la Marina
ct'eGuerra «BlM de . LezQ». hundido en aguas de Finisterre; se
hace pUblico para general conocimiento 'que transcurriCl08 que
sean 108 veinte dias -de la pUblicacl6n de este anuncl0 eri el
«Bolebn Oficial deı E"tado» y «D1ario Of1cial del Min1sierio de
Marina». contad08 a pru'tlr de la fecha 'del ultimo de los cıtad08
peri6aicos que 10 inserte. se procederaenel dia. y hora que
oportunamente se . seiıalara a La celebracl6n del. concurso de
l'efel'encia. 4ue tendra lugar en este Ministerio. .
, Las caracteristıcas ' principales de este buque . se sefıaliuı en
108 pliegos de condiciones tecnicas 'y econ6mico-facultativ,a s. 108
cuales estan de manifie'sto, asl como .. los de condiciones legales,
en La Direcci6n , de Material del Ministerıo / de Marina.
Para tomar parte en ,€ste concurso los licitadoresacompaü'al'an a su ptoposici6n. pero fuera dıel sobre que la contenga, el
documento que acredite ha1::er impuesto enla Caja General de
Dep6sitoo 0 en !ous sucursales de pl'ovinCias, en metalico 0 en
valores admisibles por la Ley. en concepto de fianza provisional.
50.000 pesetas, que. dadas las condiciones especiales que concuLos contribuyentes 'qU'e dislentan de 'aoogerse al tegimen esl'ren en este concurso, que impide la fijac!i6n de un precio tipo
peclal de Convenl0, a que se refiere el presenie Acuerdo. haran
de venta del buque. dicha cantidad ha de suponer tan s610 , efectiva Su opci6n pot el 'reginıen ordlnario de e,xacci6n," medianie
una garantia de 511 ofrecimiento. y si posteriormente fue&e derenuncla escüta dirigida ~1 . Subdirector general segundo 'le Trlclara.clo adjudicatarlo del concurso, quedaria como fianza debutos Especiales, deptro de 105 diez dias h abileRsiguientes al .d e
finitiva para respaldar la aclıe-cuada l'ealizaci6n de cumplimlento
la pUbl1caci6n de .e ste Acuerdo en el «Boletin 05cial del Estıido».
de la obiiga.ci6n comprometida.
'
,
.
Madrid. 23 de febrero de 1961.-El !)irector' generaı, Fran. Las propos.ic:ones deberan hacerse en jJapel reintegrado con
Ci8CO RodriguezClrugeda.
arreglo a La vigente Ley del Timbl'e y con ıı,rr.eglo al modelo
de proposici6n' que 'a continuaci6n se inserta. consignandose el1
ellas, de maneta explicita. y cOl1creta cuantos extremos seexpresan en el mismo.
RESOLUCIONES del Juzgado de Delitos Monetarlos por
E&tas proposiclones ,podrafi presenta.rse ante la Junta de
las' que ' se hacen publicas las sanc~on e s que se citan.
ConcurSlOS de la Direcci611 de l\I1aterial en el acto del concurso,
durante el plazo de treinta İIlinutos, y tambl~n en ' ia citada
En el expediente nümero . 146 ,d e 1960, seguido en , el Juzgado
,Direcci6n cualquier dla no feriado. en horas habiles de of1cina,
de Del1to's Monetarios POl" iınporta ci6n clandestina de .71,000
hasta 'las catorce horas del dia anterioİ' al seiıalado para el con- francos franceses. que se lntervinieron a Ahmen Ben Ahmed.
curso.
. '
euyo verdadero nombre es. al pal'ecer, eı de NaldSidl Ahamed
El i.nıporte de los anuncios 'y los que puectan derivarse de la Amar, ,se .dlct6 sentencia nümero 7.812 con fecha 6 de üCtubre
firma d~1 contrato seran sattsfecho& POl' el adjudicatario. .
de 1960. por la que conden6 al referido encartado a la pena.
de multa c,ie 1.000 , pesetas y al comiso del numerario aprehenModelo fle pl'op6sici6n
dido.
, .
En su vlrtud. y coİlstando en el procedimlento ıı,ludido que
Don
(en ruımhre propio 0 como a.poderado de la entidad
Industrial que concul'sa). con do!llicilio en ....... calle .... .. , nu- el condenado Ahmen Ben Ahmed , 0 Nald Sidl Ahmed Amal'

