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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 
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al - efecto se designe, realizandose dicha intervenci6n mediante 
10s do.cumento.s y cuentas co.J,"rientesa que en termino.s generales 
Se refieren los preceptos co.ntenido.s en el Reg1amento. de 22 d.e 
julio. de 1930. , . ' 

2.° Las o.peraciones de transfo.rmaci6n industria,l, as! COIDo. 
la saılc'a ai extraI}jero 0 la ımportaci6n para el co.nsumo. na .. 
cio.nal de lo.s aceltes o.btenldo.s en la ref'.neria, seran igualmente 
sometidas a una lntervenci6n .aduanera basada enlas no.rmaoS 
g'enerales que al efecto determina el mencio.nado Reglamento.. 

3,0 Lo.s talleres, locales y edific!{)s de todas clıı;ses que cons .. 
tituyan !a facto.ria, fo.rmanln una aglomer,aci6n dentro. de lo.s 
terreno.s delimitado.s para Zo.na francıı" co.n el aislamientoque 
lı;ı. Direcci6n General de Aduanas determine. 

. 4.0 La Direcci6n General de ındustr!a efectuara, a traves de 
sus o.rganismo.s provinclales, la inspecc16n tecnica necesaria en 
cuanto co.ncferne .a las co.ndiclo.nes de refino y a lo.s demas a&
pectos relaeio.nş.do.s co.n su eometldo, 6e acuerdo eo.n las nor .. 
mas gen'erales a que se refiere el artfculo 77 del Reglamento. 
de 22 de Juııe de 1930. 

5.° 8ın perjuicie de que lo.s caso.s imprevlsto.s searr resuelto.s 
. en su dfa per io.s Organismos cempetentes, las nermas que se 
apllcaraı;ı seran las siguientes: 

a) Para el aceite brute de prec'edencia extranjera que en .. 
tre en ia Zona para el refino., asi como . para el que salga con 
<iestlne al extranjero., el 8ervicio de A6uanas exiglra la justi .. 
ficaci6n de la ferma de pago. 0 de cobre ı en el mo.mente de 
reıı11zar Io.s despacho.s de entrada y sallda, dande cuenta aı Ins .. 

, titute E~pano.ı c'e ' Mened.a Extranjera, cuandQ 1>er razenes de
ducidasde dichıı justificaci6n _fuera necesarie <> cuande ex)s
tiera alguna anemalia que hlciera presumible una, infracci6n 
mo.netaria, sin perjuicie 'del centrel que en ' cu!llquier memente 
pUeda ejercer el citade Institute. 

b) El' page del aceite refinade que se destine a. la experta
elÖıı desG'e la Zena franca se hara en divisas, y seran abena
do.s al .Institute Espanel de Mo.neda: Extranjera lo.s excedentes 
que se preduzcan despues de oagar en divisas la prlmera ma .. 
ter1a - que haya de refinarse, siempre sin perjuicle del reglari1en
tarie centreİ de aquel Organisme. 

La mane G'e ebra y gastes generales po.r to.do.s co.ncepto.s, se
r3.n· abo.nado.s en pesetas. 

e) La maqulnaria y elementos para mo.ntale de la refineria 
seran los desmontado.sen Milaga y .auterizado.s po.r la Dlrec
ci6n General de ındustria para ser reinstalados en Cidlz. -Cual
qUlerao.tra maquinaria, nacio.nal 0. extranjer.a, necesitara Ileen
'cla Q auto.rizaci6n especial para entrar en la Zo.na fr.anca. 

d> El Servlcle de Aduanas ııten6era muy especialmente, en 
todo.s los de'spacho.s de entrada y saJida, ..a. la cerreclavaleraci6n 
de las mercancfas, ne s6lo. a lo.s efecto.s del debido. co.ntro.l 6e 
mevimiente de fo.ndes, en divisas y, pesetas, .a que de lugar la 
. expıetaci6n de la industria, 5ine tambien .para determinar la 
cuant!a de lo.s c'ereches qu'e correspo.ndan a les aceites extran
jero.s que se desp<\chen de entrada en el territo.rio. naclo.nal. 

ORDEN de 10 de marzo de 1961 sOQre emist6n 'V puesta 
en circulaci6n de lo.s sellos y Hojas-BZo.que correspon .. 
ctientes a la serie «III Centenario de i'eliizquez.-Ma .. 
drıd 1961", 

Ilmo.s. Sres.: Decenfo.rmidad con la ,Oo.nıi5i6n cuarta del 
Cens\;ljo. Postal, este Ministerio., a propuesta. ,de la Oficina Fila
telica de1 Est,ad 0. , se ha servide dispo.ner le siguient'e: 

Art!eule 1.0 Co.n la deno.minacl6n de serie «III Centenario ' 
de veıazquez.-Madrid, Ül61», se procedera por La. Fabrica Na
cio.nal. de .Meneda y Timbre a la elaborac16n de una serie de 
cuatro. valores de sel10s de Co.rrees, co.n Ias cantidades y ('ıı,r8;C .. 
teristieas que para .caqa une de el1o.s se esoeclfica a continua
ci6n: 

De 80 centimos, seis mUlo.nes;ce1er: negro.-verdeso. yazul; 
motivo., «Estatua de Veıazquez». 

De una peseta, cince millenes; coler: rOjo. y naranja; motive: 
«Co.n6e Duque de Olivares». . 

De 2;50 pesetas, tres ıni11o.ues quiniımto.s mil; ('olo.r: azul y 
Ti01eta; mo.tive: «Infanta Margarita». 

De.10 pesetas, tres mU1o.nes quiniento.s mil; co.lor: verde arne· 
ricane y verde esmeralda; motive «Hilanderas» (fragmento iz
qu!erdo). 

Art. 2.° Tambien se emitiran Hejas-Bloque, ~in dentar, 4e 
1es mismo.s valo.res, cuyas caracteristicas, cantıdadeb y precies 
seran 1es siguientes: 

De 1,10 pesetas, trescientos mil; mo.tive: «Estatuıı, de VeIaz.. 
quez»; cclo.r: azul oscure y i'o.jo ladrıııo.. 

De 1,40 pesetas, trescientos mil; mo.tivo.: «Conde Duque de 
Oliviı.ı:es»; c.eler: azul y azul vieleta. 

De 3,50 pesetas, tresciento.s mil; metivo.: «Infanta Margar1 .. 
ta»; celer: azul y verc'e. 

De 14 pesetas, tr·es('İentos mil; mo.tivo.: «Hilander.as» (frag
mento izquierde); coler: azul oscure y verde azulade clare. 

Art. 3.° Los indicado.s sel10sy Hejas--Bloque se .po.ndran a la 
eirculaci6n y venta el dia 17 de abril "de 1961, y podran ut11i .. 
zar5e para el franqueo de La cerrespondencia hasta su tetal ago
tamiente. EI valer ce franqueo.de las Hejaş,-Bloque sera su ta
cial, 0. sea de 80 centimo.s y pesetas r. 2,50 y 10. 

Art. 4.° De cada une de dichos valo.res quedaran reseniadıı.s 
en la Direcci6n General de la Fabrica Nacienal de Meneda y 
Timbre mil unidades, a dispo.sici6n de la Direcci6n Genera16e 

. Cerrees y _Te1ecomunicııci6n, al ' efecte del cumplimiento. de 108 
compro.mise5 internaCıenaıes, tant.o. en le que resoecta a las 
obligacienes derivadas de la Uni6n Posta]" Universal, como. a las 
İl'ecesidades deı intercambio. eficial, 0. al misme intercamb!e 
cuando. las circunstancias 10. acensejena jUicie c-e dicha Direc. .. 
ei6n , General de Correos y Teleco.municaci6n. ' 

La retirada de estes sel1ös por la Direcci6n General de Co.. 
rre-os 'y Tel'ecomunicaci6n sera verificada mediante petici6n de 
dicho Centro., relacionada y justificada debidamente. 

Otras mil uniG'ades de cada . valer serinreservadas, 19ual .. 
mente, a la Oficina Filatelica de1 Estado, para l.as necesidades 
de la misma. 

Art. 5.1' Po.r la Direcci6n General de la Fabrica Nac!o.nal de 
Meneda y' Timbre se pro.cedera a la destrucci6n de las plan. 
chas, pruebas; etc., una vez realizada la emisi6n, levantando.se 
la correspendiente acta, que suscribira un representante de la 
Oficina Filatelica del Estade. 

Art. 6.° Siendo. e1 Estado e1, (ınicebeneficiarie de les valo.res 
filateı1co.s que Se desprenden de sus signos de franquee, se co.n
siderara incurso.en la Ley de Co.ntr.abando. y Defraudaci6n la 
reimpresi6n, reproGucci6n y mixtificaci6n de dichos slgno.s de 
franqueo., po.r el 'perio.do. cu ya vig'encia se acuerde, co.me en su 
caducidad per supervivencia filatelica, siendo.' perseguidastales 
accienes ODr lo.s medies c6rrespondientes. 

Lo. que cemunico. a VV. II. para su .co.no.cimiento. y efecto.s. 
Dios guarde a VV. II. mucho.s ano.s. 
Madrid, 10 d,e marzo. G'e 1961.-P. D.,A. Cejudo.. 

I1mo.s. Sl'es. Pres!dente de la Co.misi611-0Uart~ del Censejo. postal, 
Directer general de la Fabrica Nacio.nal de Mo.neda y Tim .. 
bre y Direc.tor general de Cerreo.s y Thlecomunicaci6n . 

RESOLUCION del Triburıal de Contrabando. y Defrauda
ci6n de Algeciras por La qııe se hace publica La sanci6n 
que se cita, . 

E1 -ilustrisime seno.r Presidente de este Tribunal, en virtud 
de las facuİtades que le co.nfieren les articulos 53 y 76 de la 
vigente Ley de Co.ntrabando y Defraudaci6n de fecha 11 de sep .. 
tiembre de 1953, ha dictado. en el expediente nüınere 1.491 de 
1960 el siguiente acuerdo.: 

1.0 Declrurar co.metida! una infracci6n de co.ntrabando. de 
minima cuantia cemprendida eıı el case quinto del art!culo. 7.0 
de la Ley cltada. 

2.° Declarar responsable, en concepte de auto.r, a Antenio 
Galvez M.unez . . 

3.0 Impener la· multa de 480 pesetas. 
4.° En' case de ipselvencia se irnpo.ndra ıa pena de prlvaei6n 

de libertad de cuarenta y echo.dias. 
5.° Declarat el co.mise de lo.s genero.s aprehendido.s. 
6.° Declarar haber lugar a la co.ncesi6n de premio a le~ 

a prehenso.res. 

Requerlmiento..-Se requiere al inculpado. para que baje su 
respensabi1idad, y co.n arregle a le dispuesto. en el artcuıo. 86 
de la mlsma Ley, manifiest~ si tiene 0. ne bienes para hacer 
efectiva la multa impuesta. y si Io.s posee debera hacer constar 
!o.s que fuesen y su valor apro.ximado. enviando. a a Secr,etar!a 
de este Tribunal, erieı te rmino. de tres 'dias, una relac!6n des .. 
crlptiva de lo.s mismos cen el suflcientedetalle para ı1evar' a 


