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~igidas por . lll. Ley de velnticinco de noviembre de mil nove
dentOs cuarenta y cuatro, por la que se modlfica el articulo 
ciento ochehta y . ocho del Reglame;ıto para la aplicaci6n del 
tstatuto de Clases Pablvas del Estado. ' 

En su vlrtud, ii. propuesta del Ministro ' del .Ejercito Y. pre
vıa deliberaci6n del Consejo ae Ministros en su reuni6n 'del 
iiia veiIiticuatro de !ebrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo- (ınico.-Por reunir 111.5 condiciones legales y serles 
de apl1caci6n 10 dispuel>to e11 la Ley de veinticinco de noviem
bre de mil novecientos cuarenta, y cuatro, se transmite II. don 
Manuel Seoane Pampin . y doi'i.a Consuelo Rodriguez Amenei
ros, padres del solaado de Ingenieros Alfonso Seoane ROdrlguez, 
)apens16n anual de mil cuarenta pesetas con velnticinco centimos 

· que disfrutaba la hija natural del mismo, dona. Rlta Seoane 
Aİnenelros, cuya pensi6n disfrutaran col1juntamente Y mien
tra.s conservfn la aptitud legal para su disfrute por la Dele
gaci6n de Hacienda de La Coruna, a. partir del dili. veintinue-
ve de agosto ae mil novecientos sesenta. _ 

Por aplicaci6n de la Ley cincuenta y siete/ mil nov~lentos 
sesenta, de fecha velntid6s de 'd1ciembre, esta pensi6n sera 
increınentada II. la cantidad de quinientas pesetıi!& mensuales . 
ılı · partir del dili. uno de enero del ano en curso.· 

ABi 10 dispongo por' el presente Decreto, daao en Madrid 
a d08 de m3rzo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI M1n1Stro del Ejerclto. 

ANTONIO BARR-OSO SANCHEZ-GUERRA , 

BESOLUCION de La Jetatura de Intenderıcia de la Di
recci6n General de la Guardia Civilpor la que se con
ı;oca ConCUTSO para La adquisici6n de 108 generos que 
se mencionan, 

Para la adquisici6n de 108 generos que II. continuaci6n se re
laelonan se convoca concursCl para el dia 18 del pr6ximo rr.es 
de abrll, ii. las once horas de la manana, con arreglo ii. 108 plie
gos de condiciones tecn1cas y econ6micc.-legales que se encuen· 
tran en la Jefatura ae Intendencia de la Direcci6n General, a 
disposici6n de 105 industriales que les pueda. interesar, todos 
108 dias habiles, desde las nue'l'e ii. las trece horas: 

30.000 metros de gabardina pa.ra uniforme de tropa. 
15.000 metros ae granito para uniformes de Generales, Je

fes, Oficiales y Subofic1ales. 

Las muestras para su oorrespondiente anal1818 se recl~iran 
basta la.s doce horas del dia 4 de abl'iJ, 

El i1r.porte cie 108 anuncios sera con cargo al adjudicatarlo. 
Madrid, 9 de marzo de 1961.'C'""El General Jefe Adminlstra

tivo de los Servicios.-1.484. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 23 de febrero de 1961 por 'la que se dispone 
queae comp.,endido el gas butano entre los productos 
a que se r efiere el Decreto de 23 de agosto de 1957. 

TImo. 81".: El Deel'eto de 23 de agosto de 19?7 re1ter6 la 
t1gencia de los beneficlos fu.cales ot{)rgados en favor de . pro
ductos objeto del Monopolio de Petr61eos, y concretamente de 

, ıa limıt8.(:i6n establec1dıı. en la Orden de 26 de enero de 1928 
· Y en el Decreto de 19 de septiembre de 1942, respecto II. las 

exa.cciones exigibles por las Corporadones Locales y demas ED
tldades de caracter publico "Sobre productos propios de dicho 
Monopolio, tal como se definen en el articulo segundo de la 

· t.ey de 17 de julio de 1947-a la que <if6 nueva redacci6n el 
Decreto-ley de 5 de ıı.bril de 1957-, y sobre laı; instal8.(:iones 
'Y elementos que il. tales productos esten afectos. 

Habiendose suscitado, il. pesar de e110, dudas sobreel alcance 
y a.pl1cac16n 'de talregimen fi.scal en cuaııto ii. 108 ga.ses deri
vados del petr6leo y il. las 1nstalaciones y elementos de la. Com-
pa.fı.ia encargadade su distribuci6n y vcnta, . . 

Este M111isterio, aclarando y relterando 10 que en ias citadas 
. d1sposiciones se establece, y' en uso de la facultad c(:ınferida 

. ' . 

PO~ el a.rticu'10 tercero del Dooreto de 23 de agosto de 195'1, 
ha tenido ii. bien resölver: 

1.° 1nc1uidos 108 gasesderivados del . petr6leo entre 108 ar
t1culos monopo!izados que defi.ne e1 ıı-rtlcUlösegundo de la Ley 
de 17 de julio de 1947-11.1 que di6 nueva redacci6n e1 Decre~' 
ley de 5 de abril de 1957-, se entiende' comprendid9' el glia 

. butano entre 108 productos ii. que se refiere el Decreto de ~. 
de agosto de 1957 ; yconstituida la Sociedad «Butano. '9. A:»; 
ii. virtudge autorizaci6n co\ltenida en la 'Orden de esj;e M.iIl~ 
terio de 111 cie junio de 1957, con ~l objeto de realizar el enva- ' 
sado, distribuci6n y suministro de gas butano, hlendo partici~ 
en ella con un 50 POl' 100 de su capital, la Compafiia Admirıi&
trıı.dora del Monopolio de Petr61eos. S. A. , estiı. comprendida 
aqueıia Sociedad en el .regimen fisca.l indicadö. puesto que, con 
arreglo a l nümero segundo del Decreto de 23 de agosto de 19!>-7, 
dicho rf:!gimen es aplicable, (:<>.n · independencia de· la Entldad 
ii. qUien se encomienda la distribuci6n y sumi,nistro de 105 i)ro
du,ctos monopolizados, con intervenct6n y participaci6n de la 
Compania Adminisiradora de la Renta de Mr61eos, ciı"C~ 
tancia que concurre en «Butano, S. A.». 

2.0 Consecuentemente, sobre el gas butano y sobre las . irur 
talaeiones . y elemeiıtos necesarios para su avance y distribu
cion,' no podnin .percibir .las Corporaciones Locales y deınas 
Entidades de caracter pUblico, otras exıı.cciones. que ias que 
estuviesen en vigor en 28 de jun.io de 1927, ni eleva.r 1a.~ enton- . 
ces existentes. si afectan a dichos productos e lnstalaciones .. 

La que comunico il. V. 1. il. los efeCtos' op;ortunOs. 
'Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 23 de febrero de 1961. -

NAVARJW ,.' 

Ilmo. Sr. Deıegado del Gobierno en CAMPSA; 

RESOLUCIONde La Direcci6n. General de Tribıaos Espe· 
ciales por ,la que se autoriza a don Francisco Carrillo 
Rubio para celebrar una rila benefica ·en cambinaci61ı 
con la Loter ia Nacional. 

Por acuerdo de este Oentro directivo fecha 24 del pa.sado 
mes de febrero, se autoriza al Muy Ilıisıre senor don Franc1Sco ' 
Darı-illo Rubio, Can6nigo Magistral de la Santa IglesiaCatedıiı.J. 
de M:ilaga, como Vicario general de aquella di6cesisy Presideo
te del Secretariado de Caridad de la mJsma, para celebtar una 
rifa benefica en combinaci6n con el sorteo de la Loteria Nacio
nal del dili. 15 del mes en curso, al objeto de allegar recursOa 
a los fines benefico-asJstenciales ii. cargo de dlcho Secretariado 
en favor de los necesitados, en · la que habran de e){pedlrse 
60.000 papeletas, cada UDa de Ias cuales contendra un nıhnero, 
que 'venderan al precio de cinco pesetas, y en la que. se adju
dicara. como premioel siguiente: un autom6vil marca «Seat», 
modelo 600, con numero de motor 460.523 y de bastidor ~0.962, 
valorado en 70.000 pesetıı.s , para el poseedor de ·la papeleta. cuyo 
numero sea igual al del que obtenga el premio primero enel 
~eferido sorteo de 15 de marzo pr6ximo, debiendo someterse 108 
procedimientos de la rifa ii. cuanto previenen las disposicioneıı 
vigentes. 

Los gastos qiıe se produzcan con motlvo de la transferencia 
del autoİn6vil en favor del agraciado seran de cuenta del pet1-
cionario, y las papeletas Cıe esta rifa podran expenders'e Unicıı-
mente eİı la di6cesis de Malaga, a cuyo efecto cuenta con la 
autorizaci6n del excelentisimo y reverendlsimo senol' Obispo. 

Lo que se anuncia para conocimient{) del pıiblico y deı:nas 
que corresponda. 

Madrid, 7 de marzo de 1961,-El Director geneı'al, Francisco 
Rodriguez Girugeda.-1.l01. 

RESOLUCION del Juzgado de Delitos Monetarw8 poTla 
que se hace p1lblic(l la sanci6n que se cita. . 

El Excmo. Sr. D. J.ose Villarias Bof,ch, Juez Espec1al de , De
litos Monetarios. 

Hace saber: Que en este Juzgado se slgue pr~imJerıto 
numero 310 de 1957-ıı.1 que se acumul6 el 122 de ı9~ 
delito de contrabaııı;.o mon~tario, en el qu~i se ha dictado 
la sentencia numero 7.782, y cuyo enC'a.bezamiento y ııeı:te 
disposit lva es el siguiente: 

«Sent encia numero 7.782.-En la. villa de Madrid il. tı:ein:ta 
de ag05to de mil noveciımt06 sesenta.-El excelent{simo · senor 
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doıı. Jose Villarias. Bosch, Jueı:; Especial de DeJitos MOl1etarios. 
En el proceso numero 310 de 1957, contra Herbert otto, sub
dito aleman, nacido en Dresce el 29 de marzo de 1915, comer
QNinte, residente en Hamburgo y accidentalmente en Madrid, 
P.a!ace ·Hotel, hıı.bitaci6n l1umero 420; en libertad provisional 
p(jt cuantoa, · esta: Jul'isdlcci6n y 'pl'oceso afecta. FaHo: Que 
debo ··cCihden:ar,y eondeno a Herbert otto, subdito aleman con 
j 'esideneia -en· Alemania, ,y .pol' haber !ntroducido eomo C::e su ' 
propfedad, . sitüaco ·· y manejado sin oermiso de la Autoridad 
~<?mPetente ' en Espafla, 4.000.000 de pesetas, de euyo destino 
ıfctuaı s610 eonsta la existencia c·e 241.482,62 pesetas, a la pena 
ae multa de 300.000 pesetas, debiendo ' sufrir, si no las satis- · 
fiı;~eseo pudlese ser hecha efectiva, la pl'isi6n ı;,ubsidiaria de 
\lll ' ·ano. Asi por esta mi sentencla, definltlvamente juzgando, 
19-: ~pro'nUl1c10 : mando ,y firmo,» \ . 

; f .. Y. con ' el fin de que sirva de notificac!6n al condenac'o Her
bert 'Otto; sepublica el presente, advlrtiendo POl' medl0 del 
nlismo . que contra esta sentencla Se puede lnterponer recurso 
itnte' el Trlbunı\ı Superlor de Contrabando y Defraudaciön, 
dentro del plazo ee ocho dias a ' Dartir de! sigulente a la pu-
61tc\l.C16n de este ectlcto, POl' medio de escrito que debera pre
S"ental'se en este Juzgado de Del1tos Monetarios. 
', :'·~{adridı lde marzo de 1961.-El Juez de Del1tos Monetarlos, 
o1Q's~ V!l!arias Bosch.-968. 

ıVIINISTERIO 
DE LA 'G' 0 B E R N AC 1 0 N 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Administra
ciôn Local por la que se modifica la clas1ficaci6n de 

' laSecretaria 'delAyuntamiento de Arrigorriaga (Viıı
caya). 

·:'·De. cönformida.d- con 10 dispuesto en 10s articulos 187 y eon
coı~dantes del vlgente Reglamento de funcionarlos de Adnıinis
trac16ri Local, ee 30 de maya de 1952, oida la Corporaci6n ' 
y. ,vistos lQs . infol'mes reglamentarios, 
..•. : -Esta 'Dil'ecCi6n General ha resuelto clasifiear, con efectos de 
1 de··enero d\! 1961, la Secretaıia del Ayuntamiento de Arrigo
tTiags;· (Vizeaya) en la siguiente forma: 
-"", . ,-
. ,Secretaria: Clase, sexta. Cueldo, 30.000 peı;,etas, lncluido el 
25 :por. 100 per 1nter.venci6n. 

',' :.ı,o quP. se publica para general conocinıiento, 
, JMadr:d, 28. de febrel'O de 1961.-El Directol' general, Jose 

~ls ~orıs. · 

RESOLUCION del parque Môvtl de Ministerios Civilee 
, por · La qııe se anuncia subasta de las obras de cons

tmciôn de pubierta en · la nave de garaje del parque 
' M6vtl de Ministeıjos Civiles, en Mdlaga. . 

ELl's,r.que, M6vll de . ~lnlsterlesCiviles saca a subasta las 
Qbras de,çonstrucci6n de cubierta en la İıave de garaje del 
parqueM6vil de Ministerios Civiles, en Malaga. 
<~ ". Et plazo para la toma de datos y presentaci6İ1 de pliegos 
terminara a las doce horas del vigesimo dia habil, a partir 
del siguiente al ae la publicaei6n de este anunclo en el «Bü- . 
letin Of1cial del EstadC». 

Los dCicumentos y condlclones podran sel' examinados en la 
,Ofictn!l.' .de ·Obras del Parque ' M6v11 de Minlsterios Clvlles, en 
Madrid, Cea Bermudez, nümero 5, durante. los dias ·Iaborables, 
de diecisiete a diecinueve horas. 
' ; .. EI ' tipo 'irtaximo de licitaci6n sera de qu1nlentas ochenta 
y ocho m11 noveclentas noventa y siete pesetas con ı'.etenta y 
~ln:pC(. ceı:~~mos (588.997,75): . , 
. ;oex:ıtrode los cinco dias Mb11es slgulentes al de la term1-
riı~6ndelplaiO de presentacıori de pl1egos, en la fecha y hora 
'q'ı.ie : i.e: fijarıi en ', eltablon de anunc10s de! Parque M6vil de 
Mıriisterlo's Clvifes,en sus ofıcinas de Maarld, y ante su Junta 
de Gobierno; se procedimi a la apertura y leetura pub1ica de 
J~ pliegos . pfesenta.dos. ' . 
. . ~p.tev.i~n~ que si se presentasen dcs 0 mas pro;posiclones 
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ıguales se verificara en el mismo aeto una licitaci6n per pujas 
a la Hana, prevenlda en el art1culo clncuenta de la Ley de Cort-
tabilidad. . 

Los gastos de anunc16 seran de euenta del adjualcatari6. 
Madrid, 10 de marzo de 1961.-El Ingenierö D1rector,jesUs 

prieto.-l.552. . 

RESOLUCION de la Comisiôn Provincial de Servicios Tec
nicos de Lerida por La que se anuncian subastas para 
contratar las obras que se citan. 

En ejecuci6n de Planes provlnciales y con arreglo a las ins
ttucclones POl' las que se r1gen, se anuncian las slguientes su
bastas de obras: 

1. Iluminaci6n barandilla 1'10 Segre, junto a carretera de 
Madrid a Francia, en la ciudad de Lerida: 

Tlpo· de subasta: 292.645,23 pesetas. 
Flanza provls10nal : 5.852 pesetas. 
Flanza definlt1va: 11.705 pesetas. 

2. 11umlnaci6n de La Seo ant1gua, en Ler1da: 

T!po . de subasta: 403.972,2Ö pesetas. 
Fianza provls!onal :. 8.079 pesetas. 
Flanza defin1t!va: 16.158 pesetas. 

3. Constl'ucc!6n acera : co~t1gua a barandilla Seg,re, şn su 
eoncurrencla con la carretera de Madrid a Franc1a, en Lerida: 

Tipo de subasta: 218.531 pesetas. 
Flanza provlsional: 4.370 pesetas. 
Fianza definitiva: 8.741 pesetas. 

4. Centro Rural de Higiene y Casa del Medico en · Pobletıı. 
de BeHvehl (Lerida): 

Tipo de subasta: 207.627,25 pesetas. 
Flanza provisional: 4.152 pesetas. 
Fianza definitiva .: 8.305 pesetas .. 

El plazo de pl'esentari611 de proposlclones sera de dlez dias, 
a con tar del de la inserri6n de este anuricio, y la apertura de . 
pllegos al dia slguiente habll, a las trece horas, en el Gobierno 
Civil. CQmo modelo de proposlciones y demas condiciones regl
ran las conslgnadas en el anunclo publ1cado para la sUbasta · de 
obras del Plan de 1958 en el «Boletin Oficial del Estado» de 
4 de diciembre de 1958 y en el «Boletln Oficlal» de la provlncla. 
de 11 de novlembre de 1958. 

Lerlda, 6 de marzo de 1961.-Eı Gobernador civil, Presldente~ 
Jose A. Serrano Montalvo.-:-919. 

MINISTERIO ' 
DE o B R A ,S P U B L 1 CA S 

ORDEN de 6 de marıo de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencta dictada por el . Tr4bunaZ 
Supremo en el pleito contencioso-altministrativo nume-
TO 2.590. . 

De orden del excelentisimo seftor M1nlstro se publlca para. 
generaı conocinıiento y cumpl1miento en sus prop!os termlnos 
la. senteı:ıcia d!ctada por la Sala Tercera del Tr1bunal Supremo 
en el plelto contenciosO:adnıinistrat1vo numero 2.590, promovldo 
POl' 'don Juan Gil Senis ccntra Orden del M!nlster!o de Obras 
Publ1cas de 24 de junio de ·1959, sobre eonvenio de obras reali
zadas en el puerto de Barcelona, cuya parte disposıtiva cHce asi: 

c(Fallamos: Que desestimando este recurso contenCl:osü-adnıi
nistrativo, interpuesto por la representaci6n pl'ocesaı de don 
Juan Gil Senis, debemos confirmar y eonf1rıiuı.mos, porestar 
ajustada a. Derecno, la Orden recurrlda, pronunciada en vein
ticuatro de junio de mil noveclentos c1ncuenta y nueve: por el 
Mlnlsterl0 de Obras PUblic.as, dec;larə.ndola, en su consecu!mcia, 
firme y subsistente, absolvlendo de la demanda respect1va a la . 

.Adnıiı:istraciôn General del Estado, y no haciendo expresa. lm-
posici6n de costas.>ı . 

Madrid, 6 de marzo de 1961.-P~ D., Joaqwn de Agullera,. 


