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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO i 

ORDEN de 5 de maya de J961 por la que se dispone se -
cum1lla en sus propios terminos la ~enıencla dictacta por 
1:/ Trl',ıınal ii u1J1'cmo eo e! TCCUTSO contenc!o8o-acimirıi~· 
tTativo numero 9.782, promovido por uSoctec1aı! ES1!ano1a 
ctc Comercio InteTior ii Exterlor. S. L.» 

Excmos. Sres.: Dı! orden del E.~cmo. Sr. Mınlstro Subse· cretariv se pUbllca para general coııoclm!ento y cumpıimiento 
en sus prop!os ternıino, ia sentencla d!ctada por La Sala Ter· cern del Tribuııal Supremo en el re~urso contenc!oso-ııdmlnJs· 
tıa.tivo r.iımero 9.782. proınoviuo pOr «5ocıedad Espaıiola de Co
nı.ercio Inter!or y Exterior. S. L.» .. contra resolucl6n del Cans~ 
jo de Mln!stroıı de 29 de ortııbre de 1948. de la Presldencla del Goblerno de 15 de marıo de 1947. de! M1ı:ilsteı1o del Ejı!rc!to de 24 de aoril y 29 de maya de 1946. de las de la' Dlreı:
cl6n General de Come:c!o y Pclftlca .oı.rancı::larla de 1 y 25 de febrero de 1946 y de La del Instituta Espəiıol de Moneda Ex· 
trıınJera de 15 de enero de 1946. c:ıya parte diııpos!tıvıı d1ce 
LA slgulente: 

«Fallamos que clebemos declarar y dec!aramos la !nadm1s!· bllldad del recurso eontenc!oso·adm!nıstrat!vo !nterpuesto por las representaclon~ de La «Soc!edad Espəiıola General de Co
merclo Interlor .v Exterior. S. L.ıı. en G de Juıı10 de 1958. y contra 105 acuerdoş del Co:ıseJo de Mlnlstros de 29 de octubre de 1948. de la Presldenda del Goblmıo de 15 de marıa de 1947. del ~ter1o c:.el EJerc!t{) de 24 de abr11 y 29 de maye de 1946. 
de !a Dlreecl6n General <ıe Comerclo y palft!ca Arancelar!a 
de 1 y 25 de !l'brero de 1946 y del InGtltuto Espafiol de Maneda ExtranJera de 15 de enero de 1946. !ır.pugnad05 tod03 eD05 en estas actuaclones: s!n hacer expresa ımpoolcl0n de 
costas.ı) 

Lo dlgo a VV. EE. para su conoc!miento y de~ e!ectos. Dios gua:de a VV. EE. ır.ueh9S atios. 
Madl'ld; 5 de mayo de 1961.-P. D., R. R.·Benitez de Lugo. 

Eıı:cmos. Sres. ... 

ORDEN de 10 de mayo de 1961 '[JOr la que se di.sponen 
emisianes conme-morativas del ıcDitı del Sello 1961" para 
las Proviııcias Afrnanas. 

TImo. Sr.: Seg(in cı Decreto de 31 de marıo de 1960. la Presldenc!a del Gobıerno. a vlrtud de deIegae!6n permaneııte 
que la Ley le confiere. ı:onllnuıı.ra cJerclendo el gobierno y admlnlstrac16n de Lruı Provlnclas Eeuator!ales: l'l m1.ılmo pr!ll
dp!o se mant!ene eo ip. Ley de 19 de ahrll del ano artua! sobre regirnen j'lridicc dp. La Provincla de Sa.hara: los Decreto5 apra
bııtorioa de !os presuPuestoo ordlnar:os en vlgor de lııs Prov!n
ci:ıs de ·!fnl y de Sahara. atr!buyen tamblen a la Pres!dp.nCıa del Goblemo todas las facuJtades concern!entes a la leglsludon y reglamentac16n de 10s !mpuestos. ta~as y recursos y. en ;:eneral. de tocas- laı. activldade5 de la admin!strac!ôn finarı· ciera de aquellas Provlnclas. com,prenalendese entre estas atr!· 
buc10nes todos 105 actot- ı'elatlvos a la eınlsJ6n y clrculaclön de belJos de correo para la exacei6n di! las tnsııs de franqueo de la correspondencia. 

En uso d~ aquellas faeultades. e:sta Pres1dencia del Gobier· no ha tenldo a blen disponer: 

1.- Se autorlza ıma em!s!6n ~lIeclal de sellos de eorreo conmemoratlva de la celebraci6n del «Dla del Sello» en el presentc aı1o. para eada una de las provlne1as de Fernando Poo. 
UnJ.· Rlo Munl y Sahara. Los euatro valores Que constltuyen 

cada una de t\ichas emis!one5 llevar6.n wı ~obreprec!o de la cuantia que se exprpsara. ruyo !nıporte habra de ser dest!nado 
a !l.nes de acci6n socla'. 

2." Estas emlslones constaran para enda ur.a de 1!I.'I cuatro 
prov!ncıııs de Ias 5iguıente~ clases, va10res y niımero de sellos: 

De 10.;. 5 cts. 
25 + 10 » 
30 + 10' II 

1,00';' 10 » 

1.000.000 de unldades 
1.000.000 , » 
1.000.000 » 
1.000.000 , » 

. Et primer sumando de rada \'alor representa la cuantia llbe
rator!a de la tasa de tw.nqueo 

3." Serə. voluntarl(, el empJeo de estn clase de selJoB POl' 105 . usuar!os del correo. y pOdran ber uttllizado5 para franquear la correspondenc!a. excluoıv:ımente par el imporle que representa la tıısa de franqueo. Su utlllzacl6n no queda suleta a 
p!a7.o alguııo. y podra.l ser usaııoö de modo perm.anente. con
sel'vanco su validez ha.,ta su to~al extincl6n. . 

4.° Los sello~ de In; cUatro emlslones entral'an eıı c!rcu· lac!6n eı din 23 de nov!embre. de 1061. 
5.0 Se autorıza a ,a D:recriOn General de Plazas y Provı.'ı· 

ci~ Afrlcanas para que deslgne los temas que cans!dere ına.s 
adecuados. asi coma el sistema mas convenlente para elcgir los d1bujos que representar,do aquellos· temas sirvan de mode-
10 para su reprodurr16n en los ~elJos. 

6.° La confecciOn de esto.s efecto~ serə. encomendadB a la Fabrlcr. Naclonal de Moneda y Tlrnbre. lıı cual reclb1rtı de 111 Dlreecl6n General' de Plazas y Provlnr!ss Afrlcanas los. mode
las correspond!entes. cilnvJnıendose. !gualmente. con ella todaıı la.s caracteristlca5 esenc1aJes 0 accesorias a que habrtııı de su-
j etar:ıe La:; ·labores. '. 

Las planchas. una vez term!nadıı su utll1zae!6n. seran des-
truıdııs. . 

7.° La expendlc!6n de es,os sellos tendra lugar eD las otı
c!nııs de lııs respect!vas provınclas. Sln embargo. a fin de f~ el!1tar su adqulslc16n con t!nes !!latel1cos. 81' expenderan tam
b!~n en 1'1 Servlcl0 F11atellco de la D1recc!6n Generaı de Co!'l'eos y Telccomunlcaci6n 

8." Se autar!za la entrega. con ca.racter gratulto. a !ii Direcc!6n Generııl de Correos y relecomuılJcac16n. de mil unlda
des de rada una de lıu. clases de sello5 emitidos. dest1nadas III cumpJlmiento de 105 ComlJrom~os postaJes lnternaclonales. 

9.° La re!mpres!6n 0 mlxtlficacl6n de estos seDos por partlculares .se considerariın actos del!ct!vos. que 5ertııı persegui
dOB con arregloa lııs d!~posirlones vlgentes. 

La dlgo a V. ı. para su eonoc!ınlento y deınas etectos. 
Dlos guarde a V. 1 muehos ail.os. 
Madrid. 10 de wşo de 1951. 

CARRERO 
Dmo. Sr. Dlrector general de PlazM Y Provlnclııs Africanas. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 5 de mayo de 1961 por la que se aprıır.ba la 
modificacion del articulo quinto de /os Estatutos socia' 
les ii se liia como c"i/1a de capiıa~ slıscrtllJ 11 desembol
sad<ı La de cl/alro millones 11 medio de pesetas. ii La de 
seiscienta:t mi1 1leseıcıs romo dep6sito n~cesario de lns· rlpcion cı ı<Asistencicı Sallitaria Colegial. S. A.lI. 

Ilmo. sr.: Por la representac16n de «&!stenc:a SBnlta:ia 
Coleg:al. S. A.». 10u:ılc!liaca en Barce:oııa. paseo de Gracla, 
niımero 52. gegundo. Se ha sol!c!tado la aprcbııcl6n de la mGo 
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difieac!öıı llevaoa a cauo en el articulo quinto de 105 Esıaıu
~os sociale> ~or ~a Juı:ta general eX'raordlnaria de acc!():;ls· 
\:>.5 ce:ebrada ei 28 de marzo ee 1960, en orden al aume~to 
del cap:tal SOt:IS de tres mlllones, a ~uat.,o m!llo:1es l' me:lc 
comp!etame:1te desembol,acos, u,: tomo de: dep:i~:to necesa 
no de :nscripccl6n de 200000 a 600,000 p~setas eJc~t:vas para 
10 q~e ha pre.se:1taco la documentacicn ru:ı-espo::dlente; 

ViSIO el Informe favorable de la Subdlreccl6n Genera! d~ 
Seguros de esa Dl:eccl6n Genera:, r a propuesta de V, ı:" 

Este ~ı::nlsterlo ha tenldo a b:e:1 aprobar la !r.odlftcacI6~ 
l1evada a cabo e:: el articulo qu::ıto de 105 Estat:.;'oô socla!e~ 
pOr «Asbı;encla Saııita:-in Co!eglaL S A,n, en orcen a La db 
de capltaı socin;, la cun! es, cn 'a actu:11Ida:L de cııatro ml· 
llones y :nedlo de pt',etas tO'almente su~crltos )" ,drs~mbol. 
5ados, pUd:endo util!z3ı dicha elfra en in ~ocun:entacI6n, ası 
como fe a~rııeba tam,b'&n la clfra de 60C.OOD pesetas efe~tlva.~ 
eolM dep6sito neccs~l!'io de llıscripcl6n, 

Lo que coınunlco a V, 1. para su co:ıoclmlento y efecto5 
oportun05. 

Dlos guarde a V, 1. muehos. aiıos, 
Madrid, 5 de mayo de 1961.-;-P. D .. A. Cejudo, 

nlDO, Sr, Dlrector general de Banca, Bo!sa e ınvers1ones, 

ORDEN de 5 rl~ mcıyo ee i961 pilr la que .ıe inscribe en 
el Registro Espccial de Enlidad s Aseguradoras para 
redızar opcl'aciones eıı 10'< Tamos de Asi~ıcııcia S~ııi· 

taria y J:nterramientos a la "Ascciaciôıı Medieo QulrUr. 
yica E~paıiola. S, A,)I 

Dmo Sr,: Visto el escrito presentaco por la «Moriac:on 
Med:eo ,Qı~lrürgica Espaıiola, S. A.». en so:lc1tud de Ins:rip
ei6n er. el Re:;istro EsıJec!al de E,ııtldades AReguracoras. pa=a 
la priıctıca de operaricnes de' Segu~os de 105 Ran:cs de Mis
ter:c:a Sanitar!a y Enterraır.ier.to, a euya objeto ha presen
to.co la do~umentac:ôn !ega::nente exigida; 

Vistas '05 L'l[o,ıııes fa\'orables de esa Direccl6n Gene~al y 
a propuesta de" V, 1, 

Este M:nlster!o se ha servldo accede: a 10 sol1citado, in&
er!biendo a la «Asoc!aci6n :vtıid!co Qulriırglca Espaftola, S. A,», 
en el Registro Especi9: de E~tlcades Aseguradoras para 105 
R.amos ee Aslstencia Sanitaria-y Enterramlento, este ültimo 
dentro de 105 Um:t~s tljııdos POr el apartado primero de la 
Orden minlsrerla, de 16 de abr:: de 1943, y con aprobacl6n 
de la documentae16n presentac!l 

La que eomunieo a V. I. para su conodmlento y efecto5 
oportunos. 

Dlos guarde a V: 1. muchos aftos, 
Madrid, 5 de maye de 1961.-P, D., A, CeJudo. 

nmo, Sr, Dlrector general de Banca, Bolsa e Inversioncs, 

ORDEN de 5 de mayo de 1961 POl' la qtıe se concede am· 
pliaci6n C~ iııSCT!'Pc!6n eıı el Registro E:speci;;1 de Se· 
guros para rca1i:ar operaciorıes en el Ra:'/1.o de Asisten
da Sa:~itaria, a la cniidıul. .<La Nıwı'a' Muııdial, Sode· 
dad Anoııimoıı, 

RE:SOıUCION ael Consomo de La Zon~ Frallca de Cd
di, 'por La que se anımüa ~cg~ nc!a suha.ı ta para La 
Den ta del materıal de caules y ba 'de,\ corTeSplJnaienı~$ 
al te!elerico de La canlera de "EI BerruecoJl, 

Ce!ebrada La prlmera sUba,ta para ıa ';enta del material 
de cab:es y oalces corre.pond!p.nte~ :ı: t~leler:co d~ la caıııera 
de «El Berrueco», se convoca seguııda \Ubu,la çıiblicıı pa:-a. 
la veıı,a deı I'elerıdo materiaı roıı[ornJ~ al pllego de con dl
clones que se ı'llcuenLra de n!a!~itl~ô:, eıı el ~eguclado de 
Secl'etaria de! C()P.S0rcio de La Zona F~an .. a de C:LC:lZ, 

La fiünza para tomar parte en dieha ,uboSla ma de Cıfl1to 
setenta ,nil pesetıı; \170,000), .'cn~tit~ic1 elı :a Caıa Ger.eral 
de Dep6s1t08 a d:sposlrl6n de! COfuorç'(. de la Zol!~ Franca 

i de Cı\dlz. 
, La ;ubasta s~ra publlea y se celeo:"Jl'~ ~nte Notıı,IO Pr. di-

chas ofklnas el primcr dia Mbll ponerıor a lcı; veiııte r.atu,· 
raleı qı.:e 'lga~ al df publ:c.ic!on dt e<tf an"lıC!O en ci «Be
letın Oficlal deJ Estado», y teııdnı l;ıgdl' ~ la:. doce horas ee 
d:cho dla en e! Salop de Arıo; deJ Corsoreıo \' a~te la :-'Ie,;ı 
designada en el pl:ego de condır!one, eltada 

Las ~roposiriuııe, se pre,enlarür. en el cl~~do ",e~oc:ado de 
Secl'et:ıria oel Consorcio de Lı Zora F"an~n de C:ıd:z, p:~ı.'l 
de La VlctOf.3, ni:mero 1. !las!a !:l, O"C[' h',1'3, de: (ı;timo ola 
hit bil aııterıor a: de la ,~bust), 

EI modeio de proposichln ser:i c: q;uıcnLe: 

Don ,"'" veclııu de ."'" p:ovinc:a de " .. " con domıcll!o 
tn ıa r.alle de "nıimero .. " Que justır:(·ə su peL"u:~a:jdad 
con ""', mterado del a:ıU::('IC pUbl!l':ıcC' ":, ~i ((Scltll:: Of!

, ciə! del E;stado» con icc!ıa ,.' )' de 10' :'e~L::iI10' que st exl-
1 gen para la vema del r:tadc ı:ı~te:'ia! '; n:ı b:~ndo qu~Jıdo er!
" terado y eanfarır.e con el pl1ego de ~ondicıo:ıes se ro:rıpruınete 

a adqu!rlr el material ob,jeto de 1(1 sUbastg pOT el PTI'CIO r]p 
: (aquı la 'nntidad expresada en letrası \' a retirar In to:nJi
: dad del ınismo fn el p1azo genaıadu en ~i Pl1ego de cond:r:or.es, 
! (Fecha y firma del propon~ı;te" 
i 
I Cadiz, 10 de mayu de 1961.--EI Delegado del Estado, Pra.'l-I clsco Sıinchez.C\)s10,-1.924, 

RESOLVCIONES del Tritnmal ProViııcıa! de Coııtrabando 
11 Delraudaci6n de Ciudcui Real POl' las qııe se hacen 
ıııiblicas tas .'U!llcioı:es que se citan, 

Desconoclendose eı actual doınicilio de E:ugenio Morer.o Re
canda ~anc:ona(!c en el expedıeme nün.ero 17,1961. se :e [ıotifi
ca que et Trlbunaı Pruı·incial de Contrabando y Delraudacıon, 
en Comls16n Permanente y en sesiLin del dia 27 de ab~il c:e 
1961. al conocer dd expedlente nıas arriba lndicado. acord6 el 
.I1guleııte fallo: 

.1.0 Declarar cometida la inlraec'6ıı de contrnbando de menor 
cuantia deflnlda en el apartado, 21 del. articuJo septiıno y san
clona::lo e:ı e! articulo 28 d~ :a Le, de Coııtl'abando y Delrau
daci6n, de 11 de septıembre de 1953 

2,° Declarar responsable de la reler!da tnfracei6n en con· 
cepto de autar a Eug~n!o Moreno Redondc. 

3." Imponer al expedlenta<lo u:ıa ıııul,a de 5,040 Desetas. 
duplo del valor del tabaeo ap,ehendido. 

4," Para caso de !ıısolvenc:a. ;c impotldriı la peııa subs!. 
dla:'la de ıırivacl6n de l1bertad, a raz6r. de un dia POl' enda 
dlez pesetas de la mu!t.a ımpu~~ta, 

5." Declarar el conııso dei tabaco aprehel1dido, 
a,o Reconoeer derecho ii premio :ı 10' ap:ebensores, 

E1 lmporte de 10 multa ha de ser ıngrrsado, prec1samente 11mo. Sr,: Vlsto eJ escrito presentado per «La Nueva Mıın
dial, SociedaC: An6n!ır.a». con domlcmo en Barcelon:ı, mnda 
df' San Pab:o, nı:mero 53, en si:p!ica de amp!:ae'6n de iııscrlf} 
clôn en el Reg:stro E~pecial de Entidad:~ Asegur:ıcom para la 
pract!ca del Ramo de· Seguro de Asistencia Sar.ltarla, a euya 
objeto ha presentado la documentacl6r. pertiner.tp: 

en efectlvo, en esta Delegıicl6n de H:ıeleı:dn, en ei plazo de 
, qulnce dias, a co:ıtar de la feeha er. quc se pUbJlque !a pr~ 
I sente not!ficac!~n. y contra d!eho falin puede interpn::er re
I curso a.'1te el Tr1bunal Super!or de Cont~3bando y D~frauca-
i el6n, en el plazo de qui:ıcc dias, a purtir de! de la publlca-' 

el6n de esta not1f1caci6n, slgn!lkindole que la Intcrpos!cl6n 
del recurso no suspende ;a ejecud6n dei f~l!c, 

Vlstcs 105 lnformes !avorables d: ese Centro dlre<:tlvo. y a 
propuesto. de V, 1., 

Este Mlnisterlo se h~ servKo onceder la ampJiaeı6r. de inı;
crIpelôn sol1cltada para el Ramo de A~I~tenr.la 6anitaria, 

Lo que comunlcQ a V. I. para su conoclmlento y efectos opor
tuııcs. 

Dloo guarde a V, 1. muchos nıios, 

Ma.cr:d, 5 de maye de llJ61.-P. D,. A, CeJuco. 

Ilmo, Sr. Dlrector general de Banca. Bo18a c Inversiones, 

C1uaad ReaL. 27 de abrll de 196J.-Ei Swetarj().-V:stc bue
no; el IJtlegade de Haeienda PreS!dente,-2.201 j' 2.203, 

• 
Desconociendose el actual dornlcilio de Amoııio Lavado Ro

mero sanc;onado en Ci exoed.ente ııumero 55:1960, se :e noLlflca 
que la Preslder.clıı de esie Tribunal ProvineiaL. Nn feeha 30 
de abrll de IMI. ha acordado el siguien:e tallo: 


