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III. Otras ı . disposiciones 

JEFATURA DEL ESTAD,O 

PEORETO·LEY 411961, de 16 de m.ar:ıo~ '/Xlr el que se 
exime ctelllago cıel Perecho ttsaal ala im'Portaci6n el 
material acıqufricıopor La lucha C01ıtra el cancer 1Jor la 
A8ociaci6n E8panola. 

La Asociaci6n Espafiola contra e1 CAncer ha adquitldo en 
et. extranjero importante~ eant1dades de material c1enti!!eo y 
de tratamiento que hanempezado yaa recibirse Y PQra euya 
ıııercancia Se concedi6 oport\lUamente POl' el Consejo de Minib
trol! franqu!c!a araneelar!a. 

Dadoel fin a que se deştinan los. materlales lmportad6s y los 
cuantiOS05 desembolsos que su adquisici6n representan es ac oll
sejable eximir asimi5mo . del pago de 105 derechos- fiscales la 
importacJ6ı;ı. de aquellos, ahorro quepermitira una mayor capa
cidad e,con:6lnica para atendet 105 enfermos pabres que hayan 
de ser sometidoı ıı ' tratımılento mel1jco, ' 

Erı. su virtUd, . a propueRta del Oonsejo de Ministros en. ı,u 
reunl6n . <.lel <lia veintlçuııtro de !eJ:ırero d.· miL novecientos '* 
8eIi.ta; y uno y en U80 de la autorlzac!6n que me confiere el ar
ticulo . trece de la Ley de diecisiete de julio de mil noveClento5 
ctiareIi.ta y dos, lnodificada POl' La de nUeve d e ' marzo de ,mil na
Vecifnto6 ouarinta. y aelt>, y oida. La (Jomi.ıon de lll. OOrtes, en 
cump1imiento de 10 diı.pul.lsto en el n(ımoro tres del articu10 diez 
de lll. LeY de lWiımen Juridico de la Adminiitl'ac!6n tıeı_ Estado, 

DISPONGO: 

. Art!cul0 prlmero.~A t1tı.ıl0 excepeionaı y POl' ra,ıı6n' d~ lnte
r~1I1 pl.\bl1co ee, declıı.ran exentaıı del paıo deı D.feeho f1110ıı.l a 
ıa; nnporl.aci6n c~eadopor Oeereto mil qulnce I mil novııc1.ntolJ 
seıənta; datres de juttl0 ultimö, La& a<!qut.lc10nııl ,de mıı.terlal 
cientifico y de tratamiento mectico reıillıadaıı POl' la. Aııociacl6n 
Eapat\o!a. contr .. el Oa.nc;ır. 

Art!culo ııeguı}do.-Por . ıl M.lni6terio də Hael.nda le adopta.
r.n .las m&d1da •. pıırtinenteı para. .1 oumpl1mlento d. lo \ •• ta.
b!ecıdö en el artıculo anterlor. 

Artieulo tereero.-Del pr.ııeute Decreto-ley se dara. 1nm.c11ata 
cuenta a las Cortes. ' . 

Asi 10 dispongo por el presente Ii>ecreto-.ley, dada' en .Madrid 
a dieciseis de marzo ,de milnovecient.os sesenta y uno. 

FRANCISCQ FRANCO 

\ 

])ECltETO-LE"t' Ş11961 , de ı6 de nı<ın:o, por el ,que se 
e;ı;imen de! paya d;e IOi tmpuesto8 ' Bobrc III Gasto a la 
'mpartactrJndel PabcU,IM ae Espana cıc 'la . E;ı;.ımiçirJn 
lnternac1otı.al de8ruselaS, adquJriao . ııor La Organt;:a-
ciôn ' ,sinaical" .. . 

;ı:.ıı. ~mtıortao16n <le tocıOfı lOi mıı.terlalH que ınte&rau el 1'1\
be1l6p. . . de Espafla, que fu~ adqWrldo per la Oriaıü:uı,cl6n aln· 
-dical para . &u instalaci6n enlıı. Ferla deLCaınpo de Madrid, tu~ 
oportunameiıte objeto de exenci6n arancəlar1a. ııın Que la rolimıı, 
alcanzase a 10s impue5tos ,sobre el Gasto a. La ımportac16n, ya 
que' lalegislac16n vigente na preveia exenciones para los mismos, 

La importaci6n del referido mater1al nö .persigue ninguna fi
nalidacl lucrativa a favcr <le part1culares,sino,por el contrario. 
tiene up. verdadıero 1nter6s pt\bllco, də,.do .1 objeto II. qu. ı.e deı;-
~~ , 

Por -ott'a parte, por 10 dlcho se deıpritı!ıd, que la. lmportaci6n 
de 108 materiales de re!erenele. 1'3011 ~. conııtitulr un _perjuicio 
para la indu5tria nacional, eoadyuvarı\ de forma . eflc!ente al 
ctesarrollo. de. la miı;niıı. y a sU expansi6n eD loıı ınərcaQosexte-
rlore:ı. i 

( En su virtud, a protmesta deı . Consejo de M1nlstros en su . 

reuni6n .deI dia veinticuatro de' febrero de mil noveciento3 se
senta y uno y en uso de la autorizaci6n que me cori.fiere əl ar
ticulo trecə de lalley dedieci.siete de jul10 de mil noveci~ntos. 
cuaren~a )' do&, modl!1cil<1a por la . de nuevı de marzo c.emU 
l)oveclehtos cuarenta y 8e15. y oida La Comiııi6n <iı laı Cortes, 
en . cumplimiento de 10 dispuesto en el nt\mero tres del articu- · 
la diez də la lA!y cie .Reııimen Juridico de la Aclminlstraci6n 
del E.tado, 

DISPQNGQ: 

.Artleul0 prlmero.-A tıtul0 excepc10nal y por raz6n de ınt., 
res publico Se ôeclaran exentos . de 108 impueiıtos $obre . • 1 Gıısto 

J os materlales lmportados que lntegraban el Pabe1l6n de · ıı:;SPa;o , 
i'la en la EXpo5ic16n Internaclonal de 5ruselas, que fueron ad- 
QU1l'idOş por La Orianlzac16n Sindicalcon de.stino a la Ferla. 
del Oampo, en Madrid. . ' . .. 

Ai'ticulo segundo.-Por el Mlnlsterl0 <le HaclendQ. .. adopta,. 
' ran las m~dldas pertınenteıı ~a.ra· el 'cuınpllm1ento de 10 el5tabl~ 
clllo en e! art1culo anterlor. . 

Artlculotercero. Pel presente I)ecreto-ley se dar. 1nm.ed.l":' 
ta cueııta a. I1\S Oorte". . 

Q ' , ' • 

.As1 10 dlspon80 POl' el pres.n~ Oeoreto-ley, dado tn Madrid 
adleçi,lIisde marzo de mil noveci~ntoe .esenta y uno . . 

l"RANOISOO ' FRANOO 

PRESIDENCIA DEL GQBIERNQ 

ORDEN de 21 ' de marza de 1961 por La que se aprueban 
la!; variaciones iiıtroducidas en la eiecu.ci6ndel pro
yect'ô primitivo y se autoriza la puesta en marcha de 
La Central Lechera e~ 'Jerez de La Frontera (Ccidiz), 
cıd1udtcaıta " la enttdad CQoPfrat~va Oııncıdera . II%.D 
Mercedıı. . 

\ 

Excmos. sres:: Visto el expediente prorr.ohdo por la Coope. 
rativa Ganadera (d: .. a Merced», adjudicatarfa de la Central. Le
chera .n J '@rtlZ də la. Frontera, (04dl:.ı), POl' əl QU'" ,o1!clta. la 
aprobaci6n dıt Iu fficdifieıı.clon.. lntl'oducldaa en 1, ' ejecuci6n 
del proyecwpr1mitlvo queslrv16 de base para ıı reıoluc16n del 
c.oncursa y la autorizaci6n de puesta en marcha. <Le la oentral , 
Lecheraderefer(!nclp.; viBta la pr.ceptiva oert!ficıc16n ",ortdı. 
tıı.tlva cı. idonoidad. de c11chıı. oentrııl, I!xtendltia ıı. ' JOI .t,ctos 
estııblecldoi enel al'ticulo 48 ctllReıılamlıı.to de ırı 4. 31.1110 
de 11l!!2, POL' III qu. iit rtlulan La~ condlclon~ı <l .. La ıeehe . aN
tlnııAa al aba~to pub1ico y Olt Li_ Centralei lIecheras; 41. con· 
forrnldııd con 10' lnformeı emltidoi POl' laı D1reccloıı.u . Qener~ 
les de Sanldad y de Ganaderia, . . . 

E.tıı. Preııi<!encil\. dtl OObierno, il p.ropu,.ta de 101 Mlnlitros ' 
de. la Ooberna~i6n y 4e A~rıcı,ıltur!l, lll\. t~nıdo ıblin ti13pontr: 

?rlrnOfQ,-Aprobar a la. Oooperıı.tlva Qıı.nadera «lIa, Meroed» 
IRS modlfica~lone. lntro<lucldıı.a en la .jec1.lci6n dtı preyecto pri· 
mlt!vo de la. CentralLechera q\.le tlene adjudlcada on J.r,ı de 
la Frontera (Oadlz), aJUitancloııo ex.ctamente a 10& 4atoə Que 
obran en el expe<11ente- Y QUO hin aervldo <lə bU' pal'1\ ıa pre· 
s.nte reııoluci6n. . . .' 

Segundo.-Autor1zar la puesta en ma.rcha. ıl, la precitadı 
Centnı.l I.ıechera, . 

Tercero.-1!:n un plazo de treınta d!ıı.ş, a cant,,, de.d. la ie· 
cha de publ1cac!6n de La presente Ord'men el ((]301et!n01'iel\11 
del Estadô», lə. Com1ii6n Oonsultiva de Cadiz formulara y ele
vara. a 108 M1n15terlos de la G.obernaci6n y de Agricultur!l. en 
cumplimiento del a.partado cuartô del articul'F 23 del Decreto 
de la Presidencia del Gobierno de , 18 ctcı abrll <le 1P62, 11 opo:
tuna propue5ta. ae precios y ma.rgenes eomerclalespara. 1a le-
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ehe hlgienizada por la reflırIC:a Cent;.ral Leehera, ateniendöse a IMI N 1 S TER 1 0 
tal efecto a 10 que dispone la Orden conjunta de .tos precitados 
MIn1steriosade 29 de febrero de 1956. 

DE HACIENDA 

,Lo que ' comunlco a VV.:' EE. para su conocimlento y efectoa 
Dio& guarde a VV. EE. muchos anos. 
M.adrid, 21 de marzo de 1961. 

CARRERO 

El'cmos. Sres. MInistrob de la Gob"rnaelôn y de. Agricultura. 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 por La que se declara 
desierto el concurso . de Centrales Lecheras en " San.
tander (capital) . 

EXClllOb. Sres.: VIsto el exped!ımte telativo al concurso con
voeado' por la Com!s!6n Consultiva, prov!ne!al de Santander para 
la conceslôn de Centrales Leeheras en d!eha cap!tal (<<Boletin 
Oficial det Estado» de ii de julio de '1955). Y de conformiC:ad con 
los informes emitidos pOr las Direec!ones Generales de Sanidad 
y de Ganaderia, . 

Esta Presidene!a del Goblerno, a propues~ de 105 M!n!stros 
de la Gobernae!6n y de Agrieultura, ha tenido a bien c.1sponer: 

·Pr!mero.-Declarar des!erto el eoneurı;o convocado pot la Co
' m1siôn Consultlva prov!nc1al de Santander para la conces!ôn 
de Centrales Leeheras en dieha cap1tal. . 

Segundo.--Que por İa referida Comis!ôn Consultiva se 1n
vIte al excelentisimo Ayumam!ento cie Santander para hapır 
UbO ,de la prerrogativa que en cabOS como el presente le coneede 
el 'artieulo 40 del Reglamento de 31 de jul1ci c.·e 1952. 

Tercero,--Que de la , resoluc16n que el exeelentisimo Ayunta
miento de santander adopte, se de conoe!m!ento por la Ccm!
siôn Consult!va a 108 Minist.er!os de la . Gobernae!6n y de Agr!
cuıtura, a efectos de 10 dIspuesto 'en el artleulo ' 4i del m!smo 
Reglamento. 

Le que comunleo ,a VV: EE. para su conoclmi'ento y efectos. 
DIos guarde a VV. EE. muehoş aiios. 
Madr!d, 21 de marzo de 1961. 

CARRERO 

Exemos . .. Sres. M1nistros de la Gobernac!ôn y. de AgricUltura. 

MINISTERIO DE 'JUSTICI'A 

. DECRETO 506/1961, de 16 de marıo, per el que se indulta 
a Jose Recio Escolano del resto de la pena qus le queda 

' por cumplir. 

vrsto \Li expedIente de !ndulto de JOse RecI0 Eseolano, con
denado por)a Aud!encia Provincial de Malaga ,en sentl\Ilcla 
de- veInt!cuatro de jun!o de m!! novec!entos c!ncuenta y nueve, 
como autor de un del!to de atentado contra agente de La 
ahtorldad. a la pena de un afio y se!s meses di! prls16n menor 
y ' ten1endo en cuenta las c!rcunstanclas que concurren en 105 
hechos; . . . 

Vi8tôs la Ley de d!ec!ocho de jun!o de mil ochoc!entos 
setenta; regulıı$lora de La grac1a de indulto. y el Decreto de 
ve!nt!d6s de abrll de mil noveclentos tl',e!nta y ocho; 

De acuerdo con eJ parecer del Min!~terio Flscal y de la 
Sala sentenc!adora, a propuesta del MIn!stro de Justicla ' y pre
via deliberac!6n deı Consejo de Min!stros en su reun16n del 
dia dl'ez de marzo de m!l noveclen,tos sesenta y uno. 

Vengo en lndultara Jose Recio Es("()lano del resto de 111. 
pena pr!vat!va de I1bertad que le qUeda por cumpl1r y que 
le fue lmpuesta en la expresada sentencia. . 

As! 10 d!spongo por el presente Decreto, dada en Madİ'id 
a d1ecisels ' de marzq de mil novecientos sesenta y uno .. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mıolstro de Justlcla. 
ANTONIO lTURMENDl BMl'ALES 

RESOLucıON de la Direcci6n General de ımpuestos 80-
. bre el Gasto per la que se declara nulo el taıonario de 
ve71dis de alcoholes nılmeros B. 5770701 al 5770750, am
bos inclusive. 

Por extrav!o del talonario de venaıs para la 'c!rculaci6n de 
alcoholes n(ımeros- B. 5770701 aı 5770750, ambos incluslve,expe
dido a nombre del almacenista de alcohoJes don Nicolas Hernan~ 
dez Siverio, domiciliado en Los Barros. nümero 7. del .Ayun. 
tamlento de Loı; ReaJejos l Tenerife). 

Esta Dlrecci6n General ha acordado declariJ.r nulosy sin nin. 
'g(ınvalor n! efecto los mencionados 'vendts,debl~ndo cons!deriJ.r. 
se fraudulenta cualquier expedlci6n que a su amparo circule. 

La que comunico a V, S, para 'su conoclmiento. el de los 
Inspectores de 105 Impuestos sobre Alcohol, Azücar. Ac'hicorla y 
Cerveza V Jefes de laı: Cqmandanclas de la 'Guardla Civil &lcla.
vadas en la jurisdi('ci6n de esa fıegional. 

Dios guarde a V, S, muchos afios. 
Madrid, 14 . de marzo de 1961.-E1 Dil'ector general. Jose 

G6Ilgora. . . 

Sr. Inspector . regional de los' Impuestos sobre Alcohol. Azücar. 
Achicoria y Cerveza... 

1\1 1 N 1 S T ERI 0 
DE L A G 0 B E R N' Acı 0 N 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Beneftcencia 
y Obras Sociales sobre concesi6n de ingreso en Orden 
Civil de Bene/ieencfa a javor de don Jose Bueno y Bue. 
no, de · Villaııueva del Arzobispo (Jaen), con distintivo 
blanco y categoria de CTUz de segunda clase: 

, En virtud de expediente ,!nstruido ~'e conformidad . con 10 
dlspuesto en el Real Decreto de 29 de juUo de . 1910 y Decr€to 
de 26 de abr1! de 1940, y en atenc16n a 108 meritos que coıieU'
rren en don Jose Bueno y Bueno, y que se expresan eIl la Or· 
den comun!cada al efeeto. 

El excelentisimo &'enor Mln!stro de la Ooberrtac16n, por Or
den de 23 C:e febrero de 1961, ha tenldo a bien coneederle el 
ingreso en la OraeIl Civil de Benetlcencia. con distintlvo blaneo 
y categoria de Cruz de segun1a clase, 

, J Madrid. 4 de marzo de 1961.-El Director general, Antonio 
Maria de Orlol y . Urquijo . 

RESOLUClON de La Dtrecei6n Gene.ral de Beneficencia 
y Obras . Sociales sobre eoncesi6n de ingreso en Ordô_n 
Civtl tJ.,e Beneficencia' a javor de don Hermenegildo .AI
jageme F,ernıindez, v fcino de vtgo. 

En virtud deİ expedlente lnstruldo de c6nformlC:ad con lb 
dlspuesto en el Real Decreto de 29 cie julio de 1910, y Decreto 
de 26 de abril de 1940. y en atenc16n a los meritos que coneu· 
rren en don ' Hermeneglldo Alfageme Fernandez. y que se expre
san en la Orden comunicada al effeto, . 

El excelentiı;!mo sen or ' M1n!stro de la Goberna.c16h, por Or
den de 23 de f€brero de 1961, ha tenldo a bien concederle el in
greso en la Orden Civil de BenefieenCla, con dlstlntlvoblı,mco y 
categoria de Cruz de segunda cla&e. . 

Madrid, 4 de marzo de 1geı.-El D!rectorgeneral, Antonio 
Maria c.e Otlor y Urquljo. ' 

RESOLUClON de lq Direcci6n General de , Beneficencia 
y Obras Sociales sobre concesi6n de ingreso en Ord:m 
Civil de Beneflcencia a lavor ~e Sor Carmen Retegui 
Portugal, con categoria de CTUZ de segunda clase 'V 
clistintivo moradô Y~ blanco. 

ED virtud de exped!ente lnstruido de confonnidad con 10 
dlspuesto en el Real Decreto de, 29 de jullo de 1910 y Decreto ' 


