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cedida la. nacıonal1dad e:;paiıola por oarta de naturaleza: 10 dis
puesto en el articulo 19 uel Pôdigo CIvil, y cumplldo.; los t:ıi.mi· 
tes y requ1Sltos establecldos; a propuesta del MiniStro de JUs
t1cia y prevla la del1beracl6n del C<ıriseJo ı::e Minlstros en su 
reunl6n del CLJa veln~s de mayo de ıııll noveclentoa sesenta. 
'1 uno, 

DISPONGO: 

ArticuJo primero.-se conceee la l'.!lcionalldad espaıinla a 
don Ja1me Kallczensky Greder, lıIjo de Bernad Kallczensky y 
MD.rgar1ta 'Grecıet, na.c1do' en lV"iD.drie en doce de agooto de ınll 
:ıoveclentos tr~lnta. y cinco, subdito polaco. 

Articulo segundo.-La expresadOl concesi6n no 'jlroducir:i eree
tos legales hastiL que ci lnteresadc prebte Juraınento de fideIJdad 
sı Je~ del Estado y de obediencia a. las leyes espaiıolas. con 
:enuncia a. bU anterior nacionaliC:ad y se inscriba coma siılıdito 
espaiıol en el Reg'.Etro Civil corresponclJente, con ias forır.alida
deb lega.les y dentro del plazo de ciento. ochent.a dias siguieııtes 
LI La noti1ieac16n de la. concesl6n. conforme establece el articu-
10 224 del ;Roeglamento para. la apllcaci6n de la L~ del Reglstro 
Civil, pasados 105 cı:ales S~ entendera caaucada la ccncw6n. 

As! 10 d1spoııga por el presente Deereto, C:ado en Madrid LI 
ocho de JUDio de mil ııoveciento< sesenta y uno. 

El M1nlStro de J1ıstlc1a, 

Al'<'T0N10 lTTJRMENDl BAM,LES 

FRANC'ISCO FP~lliCO 

DECR.ETO LU12!1961, de 8 de ;unio, por el que se indultil 

I Asi 10 dispengo por el pr~ente Decreto. dada en Madrld il 
ocho de Junlo de mil novecientos sesentıı y uno. 

FRANCISCO FR.ANCQ 

!i wnıstro de JUst1cııı. 
ANTONIO lTURMENDI BA8Al&!:! 

DECRETO 101411951, de 8 de juniO, por e! qıuı se f7Uluııa 
ııardalmeme a Avelino Alı;are:: Cruıtro. 

Visto el expedlente de ındulto de ."velıno Alvarez Castro. 
Inccado en vırtud de exposici6n elevata al Gobierno, a tenor 
. de la dispuesto en el pıimı.fo segundo de! articull) segundo del 
COdlgo Penal, que le conden6 eo sentenCil\ cie diecioc..'ıo de mar-

. 20 de mil novecientOll sesenta y 1:no. coıno auta~ de un dellto 
de robo, con la. agravııntc de noct.urnidad, a. la pena de cuatro 
aıioı. dCb meses y un dia dr priSiôn m-enor, y tenie!:de en cueo
ta las ctrcunstancias que conCUl!eo eu 105 'hechos; 

Vistos la Lev de dieclocho de ju..'lIo de mil och~'Clentos seten
ta, reguladora ~e la grac1a. de inctulto, y el Dec:eto de velntld6s 
de abril de ml'l noveelentos treinta y ocho; de aeuerdo con el 
parecer de! M1nisterio Fiscaı y de La Sala sente:ıci~dora; a pro
puesta del Minlstro de Jıı<,ticia y pre'\'ıa deliberaci6n del Con
;eJo de Mini.stros en su reuni6n de: dia ·'ein;,i,e1.1 de maya ee 
m! novecientos sesentıı y uno. 

Veligo c-n 1ndultar a .A.velino A!va:ez C:ı.stro. co:unutando L~ 
pena prlvatıva de llbertad que le fue ımpuesta en la expresada 
Etntencıa, por la de un ana de presıdio me:::or. 

Asi 10 clJ.\pongo por ei pr~sente Decreto. dada en Madrid ıJ, 
ocho de Junio de mil novecientos sesenta y urıo. 

ci McırU. del Prado Jimenez Duran del resro ~ la pcna El M1Dl5tro ac Justıcıa.. 
qu.e la qued.a POT ı:umplir. ANTONIO lTURMENDI B.'iN.'\LES 

V1sto e! e>;ped1ente de indulto de :.Wia. de! Prado Jlmenez 
Dııl".\n. oondeıuda per la AuclJencill Prov!neiaJ <Le To!edo en 
sentencla de ve!ntiocho de octuiıre C:e· mil noveclentos s~ntn. 
como :ıutora de un del!to Ol' !obo. a la pe.'1a. de cua.tro aiips dos 
meses y un dili de pri.Siön menor, y teniendo en cuent.a. 1As ci!
c~tand:ıs qı:e concurren eıı k:s hec.'los; 

Vi:;to~ la Ley de dieciocho de Junio de ınıı ochocientos setenta, 
reguladora de la gracis C:e indulto, y el Decreto de \'eintidÖ6 
de abril de ın1l noveclen}os :reinta. y ociıo; de acuerdc con el 
:ıarecer del Mlnistetio FiSCıIJ y de la. s:ıla sente:ıcıııdora; a pra
İıuesta. del Ministro de Justicla. y previa del1bel'aeı6n del C<ın
seJa de ~llrılstl'CS en su :euni6n de; dia. veintis.elS C:e mayo de 
mi: noveclentos ;,esenta. y ımo. 
, Veng. en indu1tar a ~1:ıria deI ?rada JlmeIlez Duran de! 
.ebto de la pena privativa de llbertad que la. queda per cum-
;ıllr y que le iue impuesıa en !a expresad:ı sentencia. . 

!\si 10 G~aııgo por e! presente Decreto, dada en Madrıd a. 
QChO de Junıo de mil noı'ecientos sesenta y u.'10. 

ıı:ı M!nıstro de JU5tlcla. 
Al'<'TONIO ITüRMENDl BA."l'~LES 

DECRETO 101311951, cle 8 ae ;unio, por e! que Sp i7Uluııa 
. a Franci..lca Diaz Mıir,ue: dcl resto de la pena que ıa 

guec!a por cump!ir. 

Visto cı expecliente de indu1to de Francisca Diaz M:irquez, 
condenada por III Audiencia provincial de Huelva en sentencla 
de tres de diclembre de ını! novecientiıs sesenta, como auton:. 
de un delito te encubrı:ıılento, con la eoncurrencia de una cir
cunstancla agravə.ute. LI la pena de cuatro aıiOll dos me.5es y un 
dia de onsiıin menor. y teniendo er! cuenıa iaı; c1rcunstanciııs 
que concurren en !oo hechos; '. . 

Vlsl(1ft III Ley de diec1ocho de JUlto de nuı ochoe!en!os se
tenta reguladora de lə. gracia de lndulto. y eı Decreto de \'eın
tlc.~ 'de abril de mil novec!entos treinta y acho; eje acuerdo con 
e' p~r del MJ:ıisterlo Fiscə.l y de la Sah sentenciadarıı; il 
pfopuesta de! Miııistıo de Just.icill y previa deliberac;6n del 
ConseJo <le Mi:ı:stros en su reuni6n del dia velnt1seis de maye 
4le mll nOI'eclento5 s~nta y uno, 

Vengo en L.'1cultar ol Franr.isca Dinz lVlıirquez d~i re:ıto de 
la )le~a DTivativı de !Ibertac que l:ı queda per cumpllr y que 

..l.l fı.ı'; 1mpue~tıı en la expre.5adlı sentenclıı.. 

M~NISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 10 de iunto de 1961 por la que se co:ıceıle la 
Cruz c. la Constancia en eZ Servicilı cı los SubojicJaJes 
de La Po!f(:Uı Armada que se citan. 

Por reunir las condiclone.5 qUe deternuıu la Ley de 26 de 
dlciembre de 1958 «D. 0.» r.um. 2 de 1959). hecha exte:ısiva al 
Cuerpo de La Folleia Armada por Ley de 23 de diciembre de 1959 
(<<Boletin Ofic.al del Estado» nuın. 311). se concede la Cruz a 
la Constancia e:ı el servicio, de la clase qu~ ~e eita co:'! la 
antlgüedad y efecto5 econoırıjcos que para cada UDO Et indican. 
a ios Suboficia.!es que a continuac:6n se relaclo:ıan:. ' 

. Cruz sin :ıensi6n 

Con antigüedad de 11 de marıo de 1960: 

Sargenta con Domingo Ee:ıaiges G~ \'aldıi. 

Con ant~üedad de 20 de enero de 19fil: 

Sargento don ~ullin Re.ilIo :'Iar, i:1ez. 

Con antigüedad de 15 de abri! de 1961: 

Sargento don Man :ıel Feıia Gal;'in. 
OttO, don Be!1l1inio Rodriguez Ret;alado. 
Otro. don Rafael Gc!1111ez .'\.IO:ıSO. 
'etm. don Nicolas G6mez Fernandeı. 
Otro, don .~ntonıo .Gaiıi.'1 :'Iartin. 
Otro. don Clemente Y.cnforte AJtıba. 
Otro. don Miguel Martineı Se.:lla. 
Otro, don B2.S11io Jimenez Do1ado. 
otro, don Herıııöge:ıe~ ~1edina G:ırcia. 
Otro, don :'11I1ue! Serra:ıo Pedrajas. 
Otro. don Vlcente Romera Cab:eriZo. 
Ot~o, don Anastasio Eusto Fe!'llar.dez. 
Otro. don senııIo u.s Heras Jiır.enez. 
Ot~, don Jacizıto de] Hoyo "'Ia~iscal 
Otro. don Felipe Arra:ıza L:izaro. 
Otro. don Jose Gor:ia P'.;yo. 
Otro . ..don ~I1guel Bıırrado Pacheco. 
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Cruz ııensıonada con 1.200 pesettıa cııııuıle# 

A part1r de 1 de mayo de 1961: 

Sargento don Seb~tian C<ıntrera Rcidr1suez. con ant!gÜe
. dad de 15 de ııbril de 1961. 

A part1r de 1 de jun10 de 1961: 

Sargento don Sancta.110 Ardura Alvarez. con ant1gUedııd de 
'j de maya du 1961 

OtrCl. aon FranciscoGarc!a A v11a. con antlgt1edad de 13 de 
maya de 1961. 

Otro. don antonio· Ferııfındez Santııolalla. COn aııt1güedad 
de 19 de ıruıya de 1961. 

Otro. don Ram6n Rlvero Alvarez. con antııüedad de 19 de 
maya de 1961. . 

Otro. don Vo.lentin Herrero Pierna, con antıısuedad de 20 do 
maye de 1961. 

Otro. don Ruperto LU1a ~bagO Barda. con ant!gÜedad. de 
22 de maya ee 1961. 

Otro. don JUll0 Munoz TOledano. con ant!gÜedad de 24 c1e 
maye de 1961. 

Crıız sin pensi6n 1/ pensioııada con 1.200 pe3etas anıuıle$ 

A !lartir de 1 de enera de 1961; 

Sargento don J05e COrdoba caıvo. con antlsüedad de ~ de 
diciembre de 1960. 

A partlr de 1 de mıı.yO ae 1961: 
, 

Sargento don Andres Alfonso de Pa.z. con aııtlgüedad ele. 
22 de abr1l de 1961. 

Con ant:güedad de 15 de abrll de 1961. a partır de 1 do 
mayo de 1961: . 

Sargentodon Buenaventura LeCh6n SeITano. 
Otro. don Vlcente Plumed Sanchez. 
OtrQ. don Rafael Garcia del Prado. 
Otro. don Lorenzo Ramos V:l.zquez. 
Otro. don Eutimlo Regalado Garcla.. 
Otro. dor. Aure110 del Rio Dorado. 
Otro. don Ceferino Salas Med1na. 
Otro. den Crescenclo Hernando Arııgonelllo. 
Otro. don Braul10 S:illchez Igles1as. 
Otro. don Antonio Lucena M:ı.ta.. 
Otro. don Andres Bordecıe Gutierrez. 
Otro. don Ricardo Perez Santolaya. 
Otro. don Jose Ca.lvo Estevez 
otro. don Gemınlano Perez saıazar. 
Otro. don Vlcente Vaquero Qarcia 
Otro. don Angel Repiso Gcnza.ıez. 
Otro. don. Luis Dlaz L6pez. 
Otro. don Joııquin Garcia perez. 

Con ant1güedad de 16 de maya de 1951. il pa.rt1r de 1 de Junl0 
de 1961: 

Sargento don Amador Iturralde Mendez. 
Otra. don Joı;e Maria Diez Arce. 

lncremento de penSI6n c!e 60(1 peseta# anll(l/es 

A pal'ttr ee 1 de maya de 1961: 

Br1gada -elon Migueı Cıılder~n RıLmfrez. COD ıuıtlgUedad de 
27 de ııbnl de 1961. 

Con antigUedad de 22 de ma.yo de 1961. a. partir de 1 de 
1 de Junlo de 1961: 

Sargento don Ralmuncto Cordero Mob 
Otro. don Dom1ngo Ferrer Pelago.y. 

Cru: ~1Uiionade con 1.200 pe3et1ı3 cııııiale: 

Con antigüedad de 21 de ıı.lırlJ de 1961, a partlr de 1 de 
mayo de 1961 (recl1ficac16n de la. Orden de 29 de abril de 1961): 

Sargento don AlIpio 'Fernaııdez Rodr!iUez. 

. Madrid ,10 de Jun10 de 1561. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUC/ON de La Direcciôn Geıı.eral de Tıitnıtos Ea
peciales por La que se declaran exentas del pago del 1111-
p~esto las tam/iolas de car/dad qu.e se ctto.n. 

Por Ordene~ mln!sti:r:ales de fecha 24 de los corr1ente~ ee 
autoriza La celebr:ıc16n de tômbolas de carldad exentas del pag/) 
de 1mpuestos en las localidades y !echa. que se 1ndlcan: 

Zarıı.uz (Gu1puZ'coa). del 10 de agosto al Ə de septlembre 
de 1961 . 

Fuenterrab!a (Gulplızcoa). del 27 de Jul10 al 27 de agcsto 
de 196L. 

Benı~alem (Baleares). del 15 al 30 de jul10 ~ 1961. 
Marin (Pontevcaru). dzl 16 al 30 de jUlio y del 27 de agosto 

aı 10 de septlenıbre de 1961. 
Csstro Urdıales (SantanderJ. Q..urante el mes de e.gosto de 

1961. . 
Lcmona (Vizcayıı). de! n de Jullo al 6 de agosto Y elel 8 al 

10 de ~eptlembre de 1961: y 
Colıner.ar Viejo (MadridJ. del 20 de julio III 20 de agosto de 

1961. 

tas refer:id:ıs tömbolus han rdbil10 autor1zaci6n previa de los 
. Prelados respecti\,os,' y deberaıı o.justarse en su proced1m1mto a 
10 que determlııan- las dis;ıosiclones vigentes. ' 

La cue se ununc:a para conccimlento del pUblico y deırıas 
que cori·esQoııda. 

Madrid. 27 de junio de 1D6L.-El Director general. Franclsco 
Rodriguez C:rugeda.-2.949. 

RESOLUCION del TribunaZ ProvinciılZ de contrabando 
'v Dejraıul.a.ci6n de Ctidiz fjor la que se hace pılblfca La 
sımc:iôn que se c:ita. 

Desconoclendose el actu<ıl pıırııdero de Jenn M1chel Ruiz. que 
tuvo su Ciom:c1J10 en C:ı.sablanca (lI1arruecOSJ. se Le hace saber . 
por medio de la :ıres:nte: . 

El Tr1bunal de Contrabando y Defraudacl6n. en Com1sl6n 
Permane:ıte. y eıı ~e;i6n de! dia 18 de abr!l de 1961, aı conocer 
del expedient,e ce ·defraudaci6n nUınero 276 de 1959. acord6 ol 
sigUJente fallo:' 

1.0 Dec!arar cometida una lnfracci6n de defraudaCı6n de 
menor cuanLa. de las compre:ıdidas en el articuio cual1Q de la .. 
Ley de 31 ck diciemb:-e de 1941. m relaci6n con el ııpartado b) 
del p:i.rrafo segundo de la Orden min.i.sterial de 20 de mayo dı.' 
i955. y pemıda. por la regla segunda dd articUlo 30 del vlgente 
Texto Refundido de la Ley de Contrabando Y De!rıı.udac!611. de 
11 de sepüembre de lB53. 

~.o Declarıır responsablfs en ccncepto de autores de la in
!racci6ıı de defraudaciön ar.tes apreciada a Willlan Car Lar:;en, 
Jcan Michcl Ruiz y Eduardo Quiııtana Jimenez. 

3.° DecllrD.r que ea 105 !'.echos na concurren cırcunstıı.nçıu 
modificativas de ·res;ıol1;abilidad. 
. 4. 0 Declarar que ı:onrocfde haccr d~clarac16n de responsa
bllidad. il cargo del tambiı:n e::cartado eıı este expediente 11a
ma do Jcse Mar:a Milliın Sevilla. POl' haberse demostrado que 
no ha teııido part:c1paciöıı eıı 105 hechcs ma~riıı. del ıniılmo. y 
en consecuencia prccede La libre absoluc16n. ' 

. 5.' Impeııer las mul,as siguieııtes: 

A Jean Mlchcl Ruiz. 50.431.91 pesetaS. grado lnferior lIm1te 
maxlIl1o. 

A Willian CarI Larsen. 50.431.92 pe5etas. graelo !nferlor 11-
m1te mixlmo. 

A Ec1uardo Quintana Jiır,enez. 50.431.92 pe:;etas. grıı.do !n
ferior l1m!te m:iximə. 

Sumar., 151.:!~5.75 peseto5. . 
. Total lınporte de las multa.z: cienlo cincuenta y un mil dos-. 

clentııs nOYenta y clrıco pesetas setenta y ~lnco c~ntlmos. 

6.° Imponer La pena subsidiaıia cle pr!vac16n de libertad 
para easo de insolvenc:o·. a raz6n de .un dıa deprisi6Il por cada 
dlez pesetas de multa. COIl la dU!'acicin ınax!miı de do~ aılOb. ıı. 
tenor de 10 prece;;tuado ~n el pirrafo 4) del articul0 22 del texto 
re!undldo de la Ley. . 

7.· Dee!arar la afeceiôn de! "ehiculo üprehendidO. ma.rca 
D. K, \ .... , mntriclIla Marroc. ı:umero 7368-:0. al pago ele lıı. IIWlta 
lmpu.eııta ıı. su prop:etano. Jean Michel Ruız, 


