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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&truc
ei6n. 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 Ta-
1000 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 ex
iı~acciôı), de los r estos del CTucero de .la Marina d'e Gue
rTeL «Blas de L~zo», hundJido . en aguas de Firnsterre. 

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,as. 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'a
l'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 concu

l'ren en este concurso, que impide la fijac!i6n de un precio tipo 
de venta del buque. dicha cantidad ha de suponer tan s610 
una garantia de 511 ofrecimiento. y si posteriormente fue&e de
clara.clo adjudicatarlo del concurso, quedaria como fianza de
finitiva para respaldar la aclıe-cuada l'ealizaci6n de cumplimlento 
de la obiiga.ci6n comprometida. ' , . 
. Las propos.ic:ones deberan hacerse en jJapel reintegrado con 

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 seexpre
san en el mismo. 

E&tas proposiclones ,podrafi presenta.rse ante la Junta de 
ConcurSlOS de la Direcci611 de l\I1aterial en el acto del concurso, 
durante el plazo de treinta İIlinutos, y tambl~n en ' ia citada 
,Direcci6n cualquier dla no feriado. en horas habiles de of1cina, 
hasta 'las catorce horas del dia anterioİ' al seiıalado para el con-
curso. . ' 

El i.nıporte de los anuncios 'y los que puectan derivarse de la 
firma d~1 contrato seran sattsfecho& POl' el adjudicatario. . 

Modelo fle pl'op6sici6n 

Don (en ruımhre propio 0 como a.poderado de la entidad 
Industrial que concul'sa). con do!llicilio en ....... calle .... .. , nu-

mero ....... ent;erado del anuncio del concu.rso publicado. en el 
«Boletin Oficlal del EstadQ» numero .. .... (o,en el «Oiarl0 Ofi
clal de Marlna» numerö ...... )' para contratar POl' concurso 
publ1co la extracci6n de los, restos del crucero «Blas ~ Lezo». 
hundido .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 .pro
ponenM.> -

Madrid, 24 de febrero de 1961."T'El , Tenlente CoroMl de in
tendencla, Presidente de la Jurita de Concursos.-l.138, 

; 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ACUERDO de l'a Direcciôn ' General de Tributas Especia
les 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 B1iızquez, don -barlos Villa
nueva' 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, 
Subdirector general .segundo de 'Tributos E.speciales. ' . . 

Los contribuyentes 'qU'e dislentan de 'aoogerse al tegimen es
peclal de Convenl0, a que se refiere el presenie Acuerdo. haran 

, efectiva Su opci6n pot el 'reginıen ordlnario de e,xacci6n," medianie 
renuncla escüta dirigida ~1 . Subdirector general segundo 'le Trl
butos Especiales, deptro de 105 diez dias habileRsiguientes al .de 
la pUbl1caci6n de .este Acuerdo en el «Boletin 05cial del Estıido». 

Madrid. 23 de febrero de 1961.-El !)irector' generaı, Fran
Ci8CO RodriguezClrugeda. 

RESOLUCIONES del Juzgado de Delitos Monetarlos por 
las' que ' se hacen publicas las sanc~ones que se citan. 

En el expediente nümero . 146 ,de 1960, seguido en , el Juzgado 
de Del1to's Monetarios POl" iınportaci6n clandestina de .71,000 
francos franceses. que se lntervinieron a Ahmen Ben Ahmed. 
euyo verdadero nombre es. al pal'ecer, eı de NaldSidl Ahamed 
Amar, ,se .dlct6 sentencia nümero 7.812 con fecha 6 de üCtubre 
de 1960. por la que conden6 al referido encartado a la pena. 
de multa c,ie 1.000 , pesetas y al comiso del numerario aprehen-
dido. , . 

En su vlrtud. y coİlstando en el procedimlento ıı,ludido que 
el condenado Ahmen Ben Ahmed , 0 Nald Sidl Ahmed Amal' 
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Ile enı:llentra en ' Marruecos, se expıde el presente para' ,su in
serci6n en el «Boletin Oficiaİdeı EstadQ», a 'fiı;i de que slrva 
de notificaci6n al anteriormente, nombrado, ' 

Dado en . Madrid a 6 de ,febrero de 196L-El Secretal'lo,
Visto bueno: el Juez 'de Delitos Mbnetarios, Jose Villarias ,Bosch. 
748. ' 

.. 
El Eıccmo. senor don Jose Villarias Bosch, Jue~ especial de 

Delitos Monetarios. 
, I ' 

Hace saber: Que eın este Juzgado se slgue pröcedimlento , 
nı1mero 35 de 1953 POl' el delito de contrabando monetariö, en 
'el que se ha 'dictado la sentencia numero 7.892, y cuyo enca
bezamlento y parte dlspositlvaes el siguiente: 

«Sent.ericla numero 7.892.-En la villa de Madrid a 6 de fe
brerQ de 196L--El Excmo, senol' don JOse. Vil1arias Boı;ch, Juez 
especlal de Delitos Monetıı.rlös, habienqo visto el expedlente 
sefia1ado con el numero 35: 'del afio 1953, seguido contra otros 
y ' Felişa Restre,Po de Pardo, mayorde edad, deestado viuda, 
hlja de Bernardo y de Rosario, natura.ı de Bogota (Colombia), 
subdita cölombia.na. Todos elıos ,con irtstrucci6n, decla.rados en 
'1'ebeldia el ultimo y .la senora Restrepo.-:Fallo: Que debo con
<fenar y condeno como aııtores de delito monetario: a' ... ; 'a 
Felisa Restrepo de Pardo a la de' veinticlnco mil pesetas, ya ... 
Los dos prlmeroshanın efectivas sus respectivas sancionescon 
cargo a las fianzas qU,eal .eferto tienen constituidas. Decreto 
e1 comiso de los quirtlentos cmcuenta d61ares en bllletes que , 
obran a dlsposiciôn del Juzgado, cuyo .contravalor sera ingresa
do en el Tesoro, asi como el de los seis mil dosclentoscincuenta 
d61ares en chequfi!s y talones de cuentas corrientes que fueron 
incautados.Notifiquese etı fotmalegal esta sentencia a 105 
sanclonıidos, hach~ridoles sabeı el derecho .que les aslste a re
currir .CClntra: la mlsma, ante el TribunaL Superior de Contra.
bımdo y Defraudaci6n, derttro del plazo de ocho dias, contados 
a partlr del de su notificaci6n, y por conducto de este Juz~ 
gadd.~Asi por ~sta mi seritencia, juzgando, 10 pronuncio, ' man
do firmo.» , , ! ,' 

Ycon , el fin de que , sirva de İl,otlficacl6n a ıa condenada 
1'ebelde Felisa Restrepo de Pardo,se pUblicael presente, ad
virtiendo .por medio del mlsmo que contra esta sentencla se 
puede Interponer rec1İrso ante el Tribunal Superlor de ' Con
traba n'do y Defraudaci6n dentm del plazo de ocho ı:lias, a par- , 
tlr del \ılguiente a ' la 'publicaci6n de este edicto, por medio , 
de ., escrlto, que debera presentarse en este Juzgado de Delitos 
Monetarlos. 

Madrid, 14 de febrero de 196L-El Juez de Delitbs Moneta
rios, Jose Villarias Bosch.-749, ' 

• 
En el expedlente nı1mero 147 de 1960 de' los de este Juz

gado se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo, 
cOpiados 'eri la neces'ario;d~cen asi: ' , 

«Sentencia numero" 7.897.:'-'En la villa de Madrid a 14 de 
febrerö de 1961.-El Excmo. &enor , don Jose Vi1larias Bosch, 
Juez de Delitos Moıietarlos, habiendo visto eı expeqiente, nu
mero 147 de 1960, seguıdo por delito de contrabando moneta-
1'io contriı. Leoneldo Nacimlento Rod1'fguez, nadido el 6 de 
nia~o de~32 en Seibo, Ayuntamiento de Paramlo-Braganza 
(Portugal) , hijo de Antonio. y de Beat,riz, soltero. trabajador 
agrıcola, domlciliado en el ' pueblo de . su İıaturaleza,en ignora
do paradero y declarado en rebeldia POl' a uto fecha31 deı 
pasaGp enero; y ... Fallo: Que depo cpndenar y con,deho ~n te
beldia a Leoneldo Nacimiento Rodriguez ' como autor responsa
ble de delito de contrabahdo monetarlo a la pena demulta' 
de· qUinientas pe5etas, decretaIldo a la vez el comiso del nu
merario aprehendido. Notifiqueseesta sentencla ınediante edic
tos pUblicadosen el «Boletin . Oflcial., del ,Estado». y de se ulte-
1'ior cuenta para ejecuci6n de 10 /acordado.-Asi por esta mi' 
sentencia; 10 pronuncio, mando y firmo.-Jose Vi1larias Bosch. 
RUbricado.», ' 

Dicha \sentencia fuı:i leida y publicada el mismo ,dia de su 
fecha en ıa' audlencia de este Juzgado. " . 

, Y para que sirva de notificaci6ri yrequerimiento al encar
tado rebelde Leoneldo Nacimlento Rodriguez, en cumplinıiento 
de 10 mandado y a fin ' de que sea iİıserto , en eı «Boletin Oficial 
del EstadO>I, libr6 y firmo el presente; visadə POl' el senor Juez 
en Madrid :ı. 14 'de febrero de ' 1961.~El Secretarlo .~Visto bueno: 

' e1 Juez de Delit{)S Monetarios. Jose Vi1l,arias Bosch.-747. 

RESOWCION del Tribunal PrOvincialde Contraban!o. 
y De!raiıdacioll de Mıilagapor la que se h(;ıce publiCa la 
saııcion que se . cita. ,- ' . 

Por medlcı de la pre5ente se notifica a Juan_Parrado Lazaro., 
Nicoıa.s ,Parrado Lazato, Antonio FeU1andez, Asenslo Modesto, • 
Antonio PorrasQuero y Jose porra'S Quero, cuyos domlcilirıs se 
ignoran, que el Tribunal Provincial de Contr\lbanoo, en I>elmi, ha. 
dictado con esta fecha en el expediente 1082/60 acuerdo POl' el 
que se l€s sanciona , como autore~ de una infracci6n de contra
bando de mayor cuantia ·al pago de la mulia de 80.408,49 pe5etas 
a Juan Parrado y Josj , Porİ'as,a cada uno de ellos, y a 70.319.78 
pe5etaı;, a cada uno de los restant~s, cantidades qUe deberan 
hacer ,efectivas en el' iİnpmrrogab1e plazo de quince diaı<, a 
contar de! siguiente ,a l de pııbııcaci6n de esta notificaci6n, pu-

. diendo entablar recurso de. alzada ante eı Tribunal Superior de 
Contrabando y Defraudacl6n. en igual plazo. ' 

Malaga, 18 öe febrero de 1961:-;-El Secretarlo.-857., , 

\ 

RESOLlTCION del Tribunal PrOvincial de Contrabando 
y Defraudaci6n de ' Mıilaga por la que se hace pUblica 
la sanci6n que se cita. ' , 

POl' medio de la presente se notifica a 'Crist6bal Lobato L6- ' 
pez, vecino de Sa.n Roque; ' cuyo actual domicilio 5e ignor.a, que 
el Tribunal Provincial de Contra.bando, en Comisi6n Permanen
te, ha dictado con esta fecha en el expediente 525/ 60 acuerdo 
POl' el que se le sanciona, como autor de uria infracci6n de con. : 
trabando de menor cuantia , prevista en el apartado 2) ' del 'ar
t iculo septimo, a la multiı. de 24.058,68 pesetas y el COnllSO' de 
105 generos int€rven1dos, La que debera hacer efectiva en el !m- 
prorrdgable plazo de qui,nce , dias. a 'contar del siguiente ar de 
pUblicaci6n deesta notificaci6n, pudiendo eptablar recurso de 
alzada ante 'el Tribunal Superl6r de Contrabando y De-frauda
ci6n; E:U igual pl~o. ' '- . ) 

:Malaga, 20 de febrero ' de. 1961.-El Secretario.-rl358. 

'RESOLUCION del Tribunal de Contrcibando y Defrauda
ci6n de Valencid per la que se hace publica la sanci6n ' 
que secita 

ı>or el presente se notifica a don Paule Edmond, de naclona- . 
lidad france~a e ig~ora.do paraderô, y se le hac,e saber que coı;ı , 
fecha 24 de enero de 1961 el Tribunal Superior de Contrabando 
y De!raudad6n, fa11and6 sobre, el fonda del recurso de alzada. 
promovldo por Juan Perfecto ,Montesinos Silve§tre, represen
ta do POl' elL~tradodon Manuel Adler; contra fa110 dlctado con 
fecha 10 dı: junio de 1959 en el expedlente ,425-58, POl' el Tri~ 

, bunal Provlncial de Contrabando y Defraudaci6n de Valenela; 
ha dictadoel siguiente acuerdo: «Estimar en parte ,el recuFso .. 
Interpuesto, revocando el fallo recurrldo, disponierido en su 
lugar: ' 

1.0 Dedarar comeUdac' una infraccl6n de defraudacl6n de " 
menor cuan,tia comprendida en 105 articulos 1.0 y 4.° de la Ley 
de 31 de diciembre de 1941, en relaci6n con los ·articulos 2.0 y 11 
de ili Ley de Contrabando yDefraudacl6n y por unimporte 
de 30.185,20 pesetas. ' 
. 2.° Declarar responsables ' de la citada infı:acci6n, en con· 

cepto de autores, aJuan Perfecto Montesinos Si1vestre y 'ii. 
Paule Edmond; sin apreciarse circunstancias modiffcativas de 
responsabilidaa. ' " :" . ' ' 

3.° Imponer un'a multa , de 120.740,80 ' pesetas, equlvalente 
al cuadruplo de los derecbos defraudados, qıie sera pagada' 
por mitades de 60.370,40 pesetas POl' 'cada uJto de los declara
dos autores, a fos que se Impone asimlsmo la correspondlente 
sandon suosidlaria ' de priva:ci6n de' libert'ad para ' caso de in
sOlvencia, a ' la que seran de aplicaci6n 10s b~nefidos concedl
dos en La Orden minlsterlal de 3 de diclembre de 1958. 

4.° Decretar la efecci6n del, vehfculo ,aprehendldo al pago 
de las multas Impuestas, pUdiendo ı;;er devuelto a su propi'~t'll.-, 
rio una vez hecha efectiva aque11a, deblendo en taı ca,so pro.. 
cederse a su reexportacI6n.» ' 

La que se ha ee ' p(ıbllco para conodmiento del interesado y 
a los efectos procedentes; , 

Valencia, 14 de feb:-erö de 1961.~El Secretario, C. dutlerrez. 
Visto bueno: el Delegado de Hacienda; Presidente: por öelegıı.
d6n, M. , GarcHı. Puyol.-832. ' 


