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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 ' 


