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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN c/e 10 de oGtılDre ac 1961 por la quı: se conceete 

la Cru;ı de Iu ConstarıcJa en el ScrvJcto, ete la cIase qııe 
Si! ctta. a varios sargentos de! CıLerpo de E'ol!Cla de ıın! 

llrno. Sr,: Por reunlr las conellclon~5 que deterrntna In. Ley 
de 26 de dlclembre de 1958 y de con!ormldad con 10 dlspuesto 
en La Orden de esta Presidencla ele 27 de junlo Ültlmo. se con
cede In Cruz de La Constancla en e1 Servlclo, de la. clase quP 
se clta, con la nntl:;;Uedad y efectos econ6mlcas que se lndlcan. 
a 10s Sargentos del Cuel'po d~ Policia de Hnl qUe se relaclonıı.n: 

Don Rat'ael Malına Munoz. s1ll pensi6n. con antlgiledad de 
9 de dlcler.ıbre de 1945; penslonada con 1.200 pesetas anuales. 
con antl;tiedad de 27 de ago,~to ele 1948. e lncrementada con 
600 pesetas anuales con antl/,'lIedad de 27 de febl'ero de 1951 

Don Luıs Sulırez Marrero sin pensl6n. con antlgUednd de 
22 de 'tebrero de 1947; penslunada con 1.200 pesetas nn\lales, con 
nntl;tiedad .de 22 de agosto de 1949. e Incrernentıı.da con 600 pe· 
setas anua1es con antigUedad de 22 de febrero de 195:l; y 

Don Juan Rom~ro Cuevas. sln pensl6n. con antlo;üedad de 
9 de abrll de 1953; penslonada con 1.200 pesetas anuales, con 
nntlgtieelad de U: de rnero de 1956. e lncrernent:ı.dıı con 600 pe
~etas anuales. con antl"Uedad de 4 de febrero de 1959. 

Pelltilones que perclbırnn con cfectos econ6mlcos de 1 de 
enero del afio en CUi'SO y con arreglo al crertlto correspondlente 
conslgno.do en el vlgente presupuesto de la Provlnclıı de Ifnl. 

La que partlclpo a V. 1, para su conoclmlento y efectos pro
cedentes. 

Dlos guarde a V. 1. rnucıı05 afios. 
Madrid, 10 de octubre de 1961. 

CARRERO 

1lmo. SI', D!l'ector general de P1azas y Provlnclas ·Afrlcano.s. 

ORDEN de 11 de octubre de 1961 por la que se conce~ 
la Cnııı de la Constancta en el serv/.clo. $In pensUm. aZ 
sargento del cuerpo de PO!icia de ıın! dC1l Felipe 
BZa1ıcG lr:c:.estro. 

111'\10 sr.: Por reunlr lo.s condiclones que deterıntna ıa LeY 
de 26 de dlclembre de 1958 y de conformidad con 10 dlspuesto 
en la Orden de 27 de junl0 ı1ltimo. 

Estn Presldencia, de1 Goblemo ha tenido 0. blen conceder la 
cruz de la constancla en el Servlclo, sln pens16n, al Sargento, 
del Cuerpo de' Pollcla de Un! don Felipe Blanco Maestro. con 
e!ectlvidad de 7 de diclembre de 1960. 

Lo que partlclpo a V. I. para su conoc~lento y efectos pro
cedentes. 

Dlos guo.rde il. V, 1. muchos afios 
Madrid, 11 de octubre de 1961. 

CARRERO 

Ilmo, Sr. Dlrector general de PLaZa.S y Provincias Afrlcanas, 

MINISTERIO DE HACIENDA . , . 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General rle Tr/lnıtos Espe
ciale.~ por la qu.e se lıace pılbZica !a aııtorizact6n conce
didn a don MlınueZ E'racIas aarcia para celebrar U1U,. rila 
bene/ica en combinacilm con la Loteria Nacional. 

Por acuerdo de este centı'o dlrectıvo fecha 11 del pasado 
rnes de sep~lembre, se :ı.utoriza a don Mnnuel Pradas Oarclo.. 
Presldente del Patronato de Vlvlendas de la. Sagrada F'wııJUa de 
ctidlz para celebra.ı- una. rlfo. bencflcn en combınacl6r, con e1 

sorteo de la Loterla Nacional del dla 15 del pn5xlmo mes dı 
enero de 1962, al objeto de al1egar recursos a 105 f1nes que cum
ple dlcho Patronato. cn la que habrün de expedirse 60,000 pape
letas. cada una de las cuales contendrı'ı un nılmero. que vcn
dernn al preCl0 de 2.50 pesctas. y en la que se adjudlcıırnn coma 
premıos 10$ slgulentes: Un doi'mltorlo completo. vıılorado en 
13.000 pesetas; un comedol', valarado en 11.000 pesetas. y un::ı 
nevera. una lıı.vadora elıktrlca. una mıiqulna de coser y un::ı 
cama-mueb1e vestlda. valot'ados estos cuatro artlculos en 10.000 

I peestas. paı'a cada uno de los poseedores dı.' las pa.peletas cuyas 
, nıiıneros sean 19ua1es a las de 105 que obtengan los premlos prl
ınero, segUndO Y tercero. rcspectlvamente. del lndlcado sorteo de 
15 de enero; un lote compuesto de clnco ea.cerolas y tres oUns 
de alıımlnlo senclllo. valol'ado cadn lote en 200 pesetas. para endi\. 
uno de los poseedores de las pape1etas cuyos nı:tmeros senn 19ua
!es a los de los que obtengan 105 nılmcros anterlores 'i posterla-

I res de los premios prlmero. segundo y tercero de! sorteo. en 
concepto de aproxlmaclones. y un art!culo de pl{ı.st!co va10rado 
en cınco pesetas. para cada una de las, papeleta.s euya ı11tlmll. 
clfr:ı. sae igual a la ı:ıltlma del premio pı·ırnero. debiendo 90me
terse 103 procedlmlentos de la 1'lfa a cuanto prevlenen las dls-
pos!clone,~ vIgentes, . 

Las papeletas de esta rlfa se expenderıi.n ünlcamente en le. 
provlncla de CıicUz, pOl' medio de la persona autol·lzııda. 

Lo que se anuncla para conoclmiento del p(ıbl1co y dema3 
quc corresponda, 

Madrid, 19 de actubre de 1961.-El Dlrector. gene1'll1. Frnnc1s
co R.odrlguez C!l'ugeda.-4.66ı. 

RESOLUCI0NES deZ Tribıına/ de Coııtrabando '!J De
Iraudacioıı de Barcelona por las rııui se hacen pübllco! 
lo.s acuerdos qııc se cttan. 

Por la presente se Ilotlflca a 10S sefiores Marullo y Bad!a, 
cuyas demı'Ls circunstanclas. se desconocen, y que lntervin!eron 
en la venta de una pal't1da de cııfe facturada como aımortas, aı 
lı;.dustl'ial de Manresa (Barcelona) JUan Serra Dev,ant, que la 
Comis16n Perrnanente de este Trlbunal, en sesl6n del dia 6 de 
los coırlentes, y al conocer e1 expedlente nfunero 1.151 de '1960, 
lnstruldo por aprehensi6n de care, acord6, y por 10 que a los' 
mlsmos se reflere, ıı.bsolverles llbremente de los carııos lmpu
tados. 

Lo que se publica para su conoclmlento y efec'tos opoıtunos. 
Barcelona. 14 de oct)lbre de 1961,-El secretarlo.-Vlsto bul!

na: Ei Delegado de Haclenda, Presldente.-4.620. 

• 
POl' la presente se pone en conoclmlento dcl sııbdlto aleınıin 

Alfred H. Iven, del que se desconoce domJciUo. que La Comlsl6n 
Perrnanente de eHte Tribunal, en sesl6n del dia 6 de 105 corrlen. 
tes, y fiL conocer el expediente de contrabando nUmero 259 de 
1961. Instruido POl' aprehens16n de un aparato de televlsl6n 
marcıı ı(Wega VısI6m). no est1m6, por 10 que al mlsmo se refle
re. responsab1l1dacl en los hechos que motlvaron la lnstrucc16n 
del cltado expediente_ 

Lo que se Le notlfica pııra su conoclmlento y e!ectoB opor-
tunos. . 

Barcelona 14 de octubl'e de 1961.-E1 SecretarlO.-V1sto bu .. 
no: el Delegado de Hacienda. Pre91dente.-4.62l 

ii 

Por La presente se notlfica al sıibd1 to alemlin Slegtrled NlIı:· 
kel, resldente' en Lııngenhagen (Hannover), F'rıınkfurterstı', nıl
mero 11, que la Comls16n Permanente de este Trlbunaı,en se-
516n del dın 6. de 109 corrlentes. y al conocer el expedlente de 
contrabando nılmero 287 de 1961, lnstruldo poraprehensl6n de 

1 un mametof6n ını «(Qrundlng». dlct6 el sigulente acuerdo: 
Absolver LI 10s 1llculpa.dos en cı presente expedlente y' ret ... 


