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Cımz SIN PENSı6N 

Con anÜgüedad de 26 de abril de 1960 

Sargento don DionisiQ 'Hernandez Jimenez. 

Con antigüedad de 21 de septiembre de 1960 

5argento don Francisco Carrasca.l Segurado. 
Otro, don A1fredo Gallego Martin. 
otro, doh Manuel Garcia Moreno Mejias. 
Otro, don 'Jose Villamor Ramos. 

Con anlj.güedad d:e 30 dediciembre de 1960 

Sargento don Antonio Fernandez Rfos. 

Cauz SIN PENSı6N Y PENSlONADA CoN 1.200 PESETAS ANUALES 

A partir 'de 1 de octubre de 1960 

Sargento don Maxl.mino Aril1$ :rdme, con antigüedad de 21 de 
septiembre de 1960 . 

. Otro, don Jose M:ora Arag6n, con antigüedaa: de 21 de ·sep-
tiembre de 1960. . 

~tro, don Alejo Morga -Gonzalez, con antigüedad de 21 de 
septıembre de. 1960. . 

A partir de 1 de diciemb7'e de. 1960 

Sargento don ~evero Torres Escudero, con antigüedad de 5 de 
'novlembre de 1959. . 

Otro, don Julio Perez Docampo, con antıgüedad de 14 de 
ııoviembre de 1960. \. 

. otro, don Benito Sanz Canascal, con antlgüedad de 25 de 
novlembre de 1960. 

CRuz PENSIONADA CON 1.200· PESETAS ANUALES 

A partir de 1 de noviembre de 1960 

Sargento don Alejandro Gil Calvo, con antigüedad de 16 de . 
octubre de 1960. . 

A partir de 1 de en~o de 1961 

Sargento don Narciso Dominguez . Domfnguez, con antıgüe-
dad de 8 de diciembre de 1960. ' . 

Otro, don Franclsco Heras G6mez, conantigüedad de 23"!de 
diciembre de 1960. 

otro, don Ignacio Garcia Rodriguez, con antigüedad de 1 de 
enero de 1961; 

A parttr de 1 dıl tebrero de 1961 

. Sarg'ento don Casto Cerdeiras Gonzalez, con antigüedad 
de 4 de enero de 1961. 

Otro, don Fldel Medina Val'buena, con antlgüedad de 19 de 
enero de 1961. 

Otro, don Candldo Cano Sanchez, con antigUeaad de 26 de 
enero de 1961. 

Otro, . don Antonio Bocanegra Larrazabal, con antigüedad. 
de 29 de em"ro de 1961. 

Apartir de 1 de marıo de 1961 

5argento don Teodoro L6pez de Aberasturl y Beltran de Gue
vara, con a.ntigüed~ de 4 de febrero de 196L 

Otro, dori Pedro Santos Martin, con antlgüedad de 7 de 
febl'eı'o de 1961. 

Otro, don santıago DiazDomingue3, con ant!gUedad de 14 de 
febrero de 1961. 

Otro, don Luis Romero Varas, con anti.gjied·ad de 25 de fe
brero de 1961. 

INCREMENTO DE PENsıON DE 600 PESETAS ANUAI.ES 

A parttr de 1 'dş febrero de 1961 

Briga.da don .Juan Antonio J3ern11es L6pez, con antiiÜedad 
de 8 de enero · de 1961. . 

Sa.rgento don Afi!'odlsl0 Rodrlguez Barroso, . con ant!güedad 
de 1 de febrero de 1961. . 

A partfr de 1 de 17kırzOde 1961 

Briga.~a don Joa.qu1n V1lJ.a,rd orte,,&, con antlgüedad de 7 de 
febrero de 1961. 

Brigada don Ma.l'iano Murillo L6pez, con antigüedad de 11 de 
febrero de 1961. 

Sargeııto don Juan Martin-Romo Martin-Ro:ıno con anti" 
gUedad de 3 de febrero de 1961. . , 

Otro, don Santiıı,go Fernandez' Rivadeneira, con antigüedad 
de 5 de febrero de 1961 

OtrO, 'don Anton!o Gejo Sevillano, con antigüedad de. 9 de 
febrero de 1961. 

Madrid, 28 de febrero de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 3 de marzo de .1961 POl' la que se concede la 
Medalla de Sujrimientos por la Patria, con cinta, ana
ranjada y caracter honorifico, al soldado licenciad3 Bar
tolome Falc6n Melian. 

Con arreglo a 10 d!spue5to eH el Reglamento aprobado por 
Orden ministeria1 de li de marzo de 1941 (<<DiarioOficial» n11-
mero 59). y por hallar5e incurso eH el apa.rtado al, articulo qu!n
to, del citado Reglamtmto, se concede la Medalla de Sufr!mlen-

. tos POl' la Patria, con cinta anaranjada y'caracter honori:i:ı.co,. al 
soldadol1cenciado que ftle del Grupo de Tiradores de 1fni nil
mero 1 Bartolome Falc6n Melian, residente en Juncadillo de 
Galdar' (Las Palmas). 

Por el Gob.ernador militar del lugar de resldencia del 1nte
resado se dara cuenta al mismo de la presente Orden. 

Madrid, 3 de marzo de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 3 de marzo de 1961, POl' la que se concede la 
Cruz del Merito Militar con distintivo blancp de la cla
se que se cita a los Jejq, Ojiciales y Suboficiales que 
se citan. 

Por aplicaci6n del Decreto de La · Presidencia deı .Gobierno 
de 15 de febİ'ero de 1951 (<<Boletin Oficial del Estado» nume-
1'0 53) Y Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 «(Dia
rioOficial» nümero 73), se concede 'la Cruz del Merito Mil1tar 
con dlstintivo blanco de La. clase que se cÜa. y pensiones a.nejas 
a la ms!ma, a los Jefe5, Oficiale5 y Suboficiales que a coı:ıtinua
ci6n se relacionan: 

Comprendidos en ' el apariado a) del articulo 1.° 

Ayudante de Oficlnas Mi1itares don Enrlque Ghas Mendez, 
del Gob!erno· General de laProvlncia del saham, Cruz de pri~ 
mera clase. . 

ComprencUdos en el apqrtado b) del articulo 1 .. ~ 

Gapitan de Corbeta de la Armada don JesUs Romero Apa
ricio, del Gobierno General de la Provinciadel.GolfO de Qul
nea, Gruz de segunda Cıase, pensionada con el diez por ciento 
del sueldo de su empleo, a partir de 1 ee febl"ero de 1961. 

. Capitan de Artilleria don Francisco Lomo Relloso, del Go
bier.no General de la Provincla de! Sahara. Cruz de prim"ra 
c1a5e, peru.ionada con el diez por ciento del sueldo de suem
pleo, a partir de 1 de marzo de 1960. 

Contramaestre segundo de la Armada don Ram6n, ıglesias 
Iglesias, del Goblerno General de la Provincia de Ifni. Gruz de 
primera clas~, pensionada con el diez por ·cleüto del sueldo de 
su empleo, a partir de 1 de enero de '1961. 

Br!gada de Infanteria don Ram6n Alvaı-€z Gamazo, del mis
mo. Cnız de primera c1ase, pensionada con el di'ez. por ciento 
del sueldo de su empleo. a partir. de 1 de agosto de '1959. . 

Sargento de '1ngenieros don Francisco Concepci6n Perdomo, 
del mlı.mo. Cruz de primera cla5e, pensioııada con el diez por 
ciento de1 sueldo de f>U empleo, a partir de 1 de nov!embre 
~ffim . . 

'Sargento policia don Jose Bernard!ııo Jlmenez, de1 m!smo. 
Cruz de prim.era clase, pensionada con el diez POl' ciento dcl 
sueldo de su empIeo, a partir de 1 de julio de 1960. 

otı-o, don !ose Jlmenez G3Jrci~.del mismo~ Cruz' de primera 
clase, pensionaaa con el diez POl' c!ento del sueldo .de su em
pleo, a partir de 1 de ehero de 1!l.61. 

Comprendidos en el apartado 1'/.) del articulo 1.· 

Capltan de Infanteria don Jose Olmo Gallego deı Qoblerno 
Gener.al de la Prov!ncia de! Golfo de Guinea. Pen'sl6n de!. treln-
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ta POl' ciento del sueldo de 5tı empleo, a pa.rtir de 1 de enero 
de 1961, aneja a La Cruz, 'conceuida POl' Orden de 21 de enero 
de 1954 (<<Diario Ofic!al» nuhıero 21 y «Boletin Ofic!al del E&
tadO» ntımero 485. 

Condestable segundo de la Armada don Angel Braga L6pez, 
de! mismo. Pensi6n de! treinta por c!ento de su empleo, a par

.tir de 1 de enero de H161, aneja a. la Cruz concedida wr Orden 
de 29 de diciembre de 1955 (<<Diario Oficia.lı) numero 295 .y 
cBoletin Oficial del EstadO» nümero 8, de 1956). 

Comprendidos en el apartado e) del articulo 1.° 

,Capitan de Aviaci6n don Juan v erdugo Morciİlo, del Gobier
no General de la Provincia del Golfo de Guinea. Pensi6n del , 
cuarenta. POl' ciento del ,sueldo de 'su empıeo , a partir de 1 de 
novienibre de ,1960, aneja a la Cruz concedida POl' Orden de 20 de 
ıı.bril de r953 (<<Diario ' Oficiah> n'umero 90 y «Boletin Oficial del 
Estiı.do» nUmero 119), 

Subteniente de Infanteria don Juan Guijarro orellana, del 
Gobierno General de la Provinci.a del Saha.ra. Pensi6n del cua; 
renta POl' ciento del 5ueldo de su emple6, a paa-tir de 1 de mar
zo de 1961, aneja a la Oruz concedida POl' Oruen de 28 de marzo 
de 1952 (<<Diario Oficiah) ntımero 101 y «Boletin OficiaJ. del Eı.-
tado» numero 148). ' ' 

Madrid, 3 de marzo de 1961. 
BARROSO 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION del Parque Autonıovilista nıimero uno per 
la que se anuncia subasta para "la venta de ocho ıotes 
de material automôvil. ' 

Debiendo procederse a La venta en suba.stapublica. <ie ocho 
lote.s de material autom6vi1, inutil para la Marina, .de distin
tas clases y mOdelos, se hace publico que el acto de la. licitacl6n 
tendra lugar el dia 5- de abril de 1961, a !as once hora.s, ante 
la Junta Liquidadora de Venta de material autom6vil de 'la 
Jur1saicci6n Central, en ' el local cc.rrespondiente del parque 
Automovilista numero uno del Ministerio de Mar1na, sito en 
la calle Marques . de Mondejar, nümero 5, de esta capital. 

Las pliegos de condiciones que regiran dicho acto se en
cuentran de .rnanifieRto en el Mlnistel'iCl de Marina, porteria 
de Montalbani; Negociado de Tran5portes del Ministerio de Ma,.. 
rina, s1to en la calle Juan Mena, numero 3, piso quinto, y en 
el l'arque Automovi1ista n(ımero uno del Minister10 de Mari
na, sito en la calle Marques de Mondejar, nı1mero 5. 

. El material de referencia podra ser v1sto todos los dias la,.. 
borables,de nueve treinta a treee hora.s. en el loeal del men-
010nado Parque Automovilista nU.rnerCl uno. 

Madrid, 15 de marzo de 1961.-El Jefe del Parque Automo
v1l1sta. nUmero uno del Ministerio de Marina.-1.715. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDeN de 28 de febrero 'de 1961 per la que seaprUeba 
el Estatuto 'que ha de regular el juncionamiento en la 
,Zona jranca de Cıidiz de una rejineria de a.t<eites vege
tales, a javor de c<Factorias Oleicolas Ind1Lstriales, S. A,». 

- " 

TImo. Sr.: Vista la petici6n formular!a por don Aiejandro . ee 
Mollinedo y Paı11. como Presidente de la Sociedad «Fatctorias 
Oleicola.s ındustrl!ı.les, S. A.», en solicitud de autorizaci6n para 
montar en terrenos de La Zona franca de CRC-iz una insta.lac.i6n 
refinadora de aceites vegetales; , . 

lResu!tando que, en apoyo de ıa petici6n, se alega que la pre
tendida instalıı,-ci6n ha·bra de coınplementar. con notoria& ven
tajas econ6micas, las operac1ones que la propia ~ntidad v1ene 
efectuando con 108 aceites brutos que a granel de.scarga en La 
m1smaZona franca; que, en realidad, se trata simpIemente de 
trasladar a Cadiz La refinadora que ya venia func1onando en , 
Mıi.laga. segı1n Ias normas legales vigentes, y que el tnı.,51ado Y 
estableclm1ento en la ciudad de Cadiz fue autorizado POl' la Di-

recci6n General de Industria en fecha 10 de eriero c.-e 1959, sien
do, a su vez, permjtido el remontaje de la maquina.ria. en esta. 
ultima ciudad, segün oficio de 25 de abrll de iguaI afio, cursado 
pOl' la Delegaci6n .Provincial de aquel Ministerio; 

Resultando qUe la petici6n se pıiblic6 en el «Boletin Oficial 
del Estıı.do» el orimero de agosto de 1955, sin que durante el 
periodo legal, ni despue5 de transcurridoeste, se origina.se im
pugnac16n de ninguna clase, presentandose, en cambio, varios 
escritos en pro de la concesi6n. entre elloo, y como mas des
taca,dos, 105 de la, Cıimara Ofi_cial de Coınercio, la Delegac16n 
Provincial de Sindi~l!tos, el Ayuntamiento y La Junta de Obras 
del Puerto de Cadiz. asi como, en igual sentido, el de la Co-
mfsaria ~l1eral de Abaı;tecimientos y Transportes ; , ' 

Re.sultando ,que ,con fecha 10 de marzo del ano ı1ltimo se re
uni6 la Comisi6n interministerial creada por el Deoreto antea 
menc1onado, para estudio de las , peticiones de industrias en 
Zonas fraııcas, adoptıindose el acuerdo de . recabar, antes de pro
nunc1arse en pro 0 en contra de La concesi6n. un informe al 
Slndicato del Olivo, a petici6n del Vocal representante del MI
nibterio de Agricultura; 

Resultando que el dla primero de diciembre volvi6 a reunirse 
la cita,da Comisi6n. La cual, ante el informe favorable del Sln
dicato Nacional del Olivo, emitido con fech~ 18 de abril. ,acord6 
pronunciarse definitivamente y por unanimiG:ad en !avor de La 
eöncesi6n, lacultando al Presidente para prestar su aprobac16n 
.al Estatuto que en su dıa seria elevado al Ministro de Hac!enda, 
con el fin de determinar las normas relativasa ,dlvisas, 1icenciıwı 
de importa.ci6n y exportaci6n, !ntervenci6n .de la indmtriıı. en . 
los aspectos fiscal y wrninistrativo, teniendo en cuenta que se 
trata de una empresa con capital totalmente espafiol; . 

Vistos el RegJamento de Puertos, Zonas y Dep6sitos francos, 
de 22 de jul10 de 1930, y el Decreto de 10 de agosto de 19&5 sObre 
establecimlento de indu~tr!as en las Zona.s francas; , 

Considerando que la instalaci6n que ,se sollcita tiene POl' fina
lldw atender. con carıicter primordlal, al abastecimiento nacio
nal de aceites comestibles refinados como artkulos de primera 
necesidad, ampliii.ndose asi el conjunto de instalaciones de esta, 
cla.se, con la ventaja econ6mic.a de poder uti1izar en la5 ope
raciones de tefino los aceites brutos que 'se descar~an en la a.c:
tualidad . en la misma Zona franca. 

Este Ministerlo ha acorclado: 

1.0 Aut6rlz::ı.r a la entidad «Factorfas Oleicolas lndustr1ales. 
Sciciedact An6niına». para instalar, con capital nacional, una re
fineria de ace1tes vegetales en terrenos de la Zona franı::a de 
Ca.diz. utHizando para eUo, princioalmente, la maqulnarla de&
ınontac'aen M:'ı.laga, SegUll autörizacl6n concedida POl' el Ml
nisterio de Industria en fecha 10 de enero de 1959. 

2.° Los' aceltes refinados poclrii.n salir de la Zona franca., 
blen para el extranjero, ·bien ala. entrada en territorio nadonal, 
prev.io aoono, en este caso. de ' los derechoo de lmportaci6n que 
pudieran sel' apl!cables a los que directamente proced·ieran çlel 
extranjero~ a.simismö habrian de exigirse los derr.ıis requlsitos 
inherente.s a la iınportaci6n de I!lercanCıas, . 

3.0 EI funciona.mlento y la · intervenci6n de Ias operaclones 
Industriales se ajustara'n estrictamente a las normas que deter-
mina el Estatuto anejo a la presente Orden. ' 

4.° La Administracion 5e reserva el derecho de dejar sın 
efecto la presente ,autorizaci6n enel caso c'e qUe llegara a de
mostrarse el incumplimiento de las normas 0 condiCiones que 
se sefialan no 5610 en esta Orden. 51no ell el Estatuto anejo. 

5.° Esa Direcci6n General de Aduanas adoptarıi Ias !nstruc-, 
ciol1e& coınpleınentarias que estlme preci~as para la fisca1!zacl6n 
y desarrollo de las reglas de' can"tcter administrat1vo, debiendo 
dar tra.slad'Ode la preseııt-e Ord~n y Estatuto anejo, tanto al 
Consorcio de la Zonafranca de Ciidiz, como a la entidad «Fac
jorias Oleicolas Indust.riales, S. A.». ·a los efectos que sefiala ' e1 
al'ticulo qUiı,ıto del Decreto d~ 10 de agosto de 1955. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y ' efectos. 
Dio& guarde .a V. 1. muchos anos. 
Mac.·rid, 28 de febrero de 1961. 

NAVARRO 

Dmo. 8r. Director general de Aduanas. 

ANEJO UNICO 

ESTATUTO per el q1Le se l'egula el regimen de lisc!ılizac16n e in .. 
tervenci6n a que ha de someterse la refineria de aceites ve-
getales que ha de establecerse en la Zona Iranıa d&: Cıidiz. 

1.0 La e,ntrad,a del acelte bruto .serii. dlrectamente int.ervenl· 
da y contabllizada por el func1onario tecnico de Aduanas que 


