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Ven~c en concederle la Gran Cruz de la refer1da. Orden. con 
la anti:;;üedau del dia vcintid6s de ınnla d~l corriente ano. fecha 
en que cumpli6 las ccndiciones r~;la!1lentarias. 

Asl 10 dispon;a par cı presente Decreto, dado en Madrid a 
sels de noviomiıre de mil nov~cientos sesenta y uno 

PR.ANCISCO FRANCO 

l!:: ~Iın:,tr" c:eı ı.:ırrt'lto. 
ANTONIO BARROSO SANCHJi:Z-GUERRA 

DECr.ETO 2260/1V51, ae 7 a~ noviembre, por et que se 
conccde la Grcz.:1. Cr:ız de la Real y Miliıar Orden de 
S:ııı HeTlnw~y:ldo al General de Bri(Jad.a de Caballe· 
ria dan l1Ianuel Rııbio Moscoso 

En consıderacıon a 10 solicitado por el General de Bri::;ada 
de C:ı.b:ılleria don :\ı~nu~l Rubla :>10SCD50. y de ccnformidad 
con 10 propucsto por la Asamblea d~ b Real y Militar Orden 
de San Herm0ne.~i1do. 

V~n~o en CQnCCd0r!~ ta Gran Cruz· de la referida Orden, 
con La anti;iıcdad drl eio. vri!ıte de julio del corriente aıio. fe· 
cha en que cump!i6 l:ıs con:!kione~ re:.:lamm~arlas 

Asi 10 djspon~o por cI prcscntc D2creto. do.do cn Madrid a 
slete de noviembre de mil novecientos S2senta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mı:ııstro acı Ejcrcıto. 

A."\'TONIO BARROSO SA~CHEZ-GOERRA 

RESOLUC/ON de la Jctatura del Detall del Regjmiento 
de la Red Pemırıncnte y $crZ;iC'fos Especiales de Trans
ınis;oncs PQr la Q:ıe se }zace publica la admisi6n de ojer· 
tczs para (mtc:.r al suminlstro de muebles metdlicos di. 
vcrsos 

Este Rc;;:imiento de la Red Permanente ha sido autor1zado 
paro. adquirir oor cODcierto dlrecto, prevla la oportuna cancu
rrencio. de ofertas con p'Jblicidad, el si:;uiente material: 

"'lı:~blss meı.:Uicos divmos. 
S" ııdmitcn ofert:ı.s-proposiciones para tomar parte en esta 

Ilclte.cl6n hasta las once lıo~as dcl dia 6 de dlciembre del co-
rriente ana de 1961 . 

Estas ofertas-propcsiclones deberiın entregarse aı Coman
dante Jefe del D~tall del citada Re,imıenıo de la Red Perma
nente en sobre ~errado y lacrııdo, cn el que fi:;ure la sl;uiente 
denomlnaeiôn: «Par:ı to:n:ır parte eo eI sumlnlstro del mate
rial que compre del e:o:pediente nı1mero 19-C-52/611ı, dlrl;ldo a 
nombre del senor Comandan~e Jefe del Detall del Regimlento 
de h. Red Permanen te, call~ de Amanlel, nıimero 40. Madrid. 

EI modelo de. proposici6n y 10& plic~os de candiciones tcc
uicas y econ6mieo·ııd:ninistr:ıtlvasse encuentran en la oflclna 
del J~f~ del Detall P'lTa ser examln:ıdos per los aferentes todos 
los dlas laborablcs. de diez a trece horas. en la calle de Ama
niel. nümero 40. Madrid. 

EI Importe d~, este anuncio sera de cuenta del adjudıcatarıo. 
Madri:J.. ıa de novkmbre de 19SL.-El Ccmanda.nte Je!e del 

Detall.~.896. 

MINISTERIO DE 'HACIENDA 

lıESOWClON de la Dıreccion General de Tributos Espe. 
cialcş rcfcronte a la a~torizacj6n concedida a don Ma
nııel Prada.s GarCia para celebrar una rifcı beneflca en 
combinaci6n con la Loteria Nacioncıl. ... 

Por :ıctlcrdo de este Centro directivo. fech:ı 30 del p:ısado 
mes de octubr~. se autoriza al Patronato de Vivlendas de la 
Sa;rada Famıliıı, de eMiz, para que la rifa que se le autorlzo 
para celcbrai" eo combinaci6n con el ı.orteo de la Loteria Na
clonal del db 15 del proximo mes de ellcro de 1962. y cuyo 
anuncio se insert6 cn este «Bol~tin Oflci:ıl del Estac:\oıı n(ıır.e· 
ro 255, cı dla 25 d~ octul)re pasacto. 10 se:ı en comblnaci6n con 
el sortco de la Loteria Nacional del dia 2s de abr!l de 1962, 
contınuando sin otras modificaciooes la emlsi6n de pap:le~as, 
precio de veota de las m15mas y cI oı1mero y forma de la. 
adJudicnci6n de los premios. 

10 que se anuncia para conocımıento del piıbllco y deın:i.a 
qur corresponda. 

Madrid, 14 de novlembre de 1961.-EI Director general, Frarı
clsco Rodrigucz Ciru;;ed:ı..-5.294 

REsoıUC10N del Instituto de Estud!03 Ftscal~s !lor Ili 
que se hıı~e p~blico el fallo üz' «Prem!o Instituto dt 
Estudios Fiscales 195h 

EL Jurado calif1cador d~l «Preml0 ınstituto de Estudios Pis
cab 1961ıı ha· at:ordado por unftnimldad conc~der dJcho pr2mlo 
a don Gabl'iel Sole Villalon~a p:ıra ci desarrol1o de un trabajo 
de investi;aclıin sobre «La D"uda Piıblica y el mercado de ca
pital~s en Espaı'.a~. 

:\1adrld. li de novıembre de 1951.-El Secret:ı.rlo general 
5.253. 

f 

ttESOLUCION del Tritnınat de ContralJan.do y De1r~ıır!a,. 
ci6n de Sarcclona 'Por la que se hace püblico el acuerdo 
que se cita. 

Por l:ı presente se notlf1ca a dotia Marıa de los Dolore; ra· 
bio Ferniındez. cu ya ıi!timo domicilio conocıdo 10 tuva en HJ:i
pitalet de UO!ıregat (Barc.elonat c:ılle Santia:;:o Apôsto!. num,~
ro. 1-2-14. i::;noriındose su actual domicilio. Que il Comisi6n 
~ermanente de este Tribuoal en sesion dd dia 29 de septiembre 
ultımo y al conocer eı exp~di2nte de contrabando ntimero 703 
de 1961. Instnıido par aprehensiön de «whisky». dict6 el si;uiente 
acucrdo: 

1." D~clarar cametıda una infraecl0n de contrabando de 
ıı:enor cuant1a. comprendida ~ el nüm~ro degundo de1 articulo 
septımo de la Ley de Contrabando y D~fraudaci6n, de 11 de 
septiembre de 1953, en re1aci6n con cl articıılo 28 

2.:' . Dedarar Que en 105 h2Chos coocurre la clrcuns..-ı.ocla 
mojıfıcativa de rcsponsalıi1idad atenuaute tercera c:el ·artlcu. 
10 14. 

3.° Declarar rcsponsable de la expresada 1nfraccl6n, en con 
cepto de autor~.a dO!ia l1aria de los Dolores Tobio Fern:i.odez, 

4.° Imponer a dona Marıa de los Dolores TObio Fern:i.ndez 
~n:ı multa de dos mil cien peset:l.\ (2.l00 ptas.>. EQuiv:ılentes aı 
lımlte mınımo del grado ınfe rl or. y en caso de insolvencla la 
correspondicnte sanci6n de prbl6n D~elaranao la. respansablli. 
dad subsldıarıa del esposo de la inculpada. 

5." D~elarar el comLso de los S'CIleros lotervenldos y su :ıpli. 
caci6n .. reglamentarl:ı. 

6.° R.econocer derecho a prem10 a las aprehensores. 

ASimismo öe :~ notlfica que eu apllc:ıCl0İı del dep6~1to que 
obraba en el expedlente. se ha hecho efectlvo en formalizacl611 
el Impo~e de la eitada multa y que cantra dlcha fallo puede 
lnterponer recurso de alzada ante ci Trlbunal Superlor de Con. 
trabando y Derrau~acj6n. eo 1'1 plazo de qulnce dia" a part1r 
del de la pUbllcacıon de esta ootlficacl6n, sinıificiı.ndole que la 
lnterposici6n del recurso 00 sııspende Io.ejccucıôn d~l falio. 

Barcelona. 9 de novlcmbre de 1961.-El Secreta:lo.-Vlsto 
oueno: el Delegado de Hacienda. Presldente.-5.218. 

MINISTER.IU 
DE· LA GOBERNACION 

R.ESOLUCION (/.e la Comision l'rovinctal de ServlctO$ 
Tecnicos de B!ırc.~lona por 14 que se anunc!a sublı$t/ı 
de /4s obras que se citan. 

E.sta Com1Si6n a.nuncia subasta de 1as si;uicntes obras: 

Niımero 1. Munlclplo, San Antooio de Vilamajor. Construo. 
clOn de alcantarlllado. Tipo de sub:l.\ta. 1.720.783.60 pesetııs. P1a.. 
zo de ejecuc16n. sels mes~~. Fianza p:ov1slonal, 34.415,70 pesetas. 

i Nıimero 2. Munl~lo. A vlı'ı6. Alcantarlllado. Tipo de subas-
ta, 49.927,30 pesetas. l'lazo de eJecuci6n, nueve meses. Flanza 
prav!sional. 998,60 pcsetas 

Niımero '3. MUnicıpio. Arenys de !Mar. Pav1meııtac16n pJaı:a 
ı1ruıJ R.ambla con P:l.\O subterr-.ineo. TJpo de subast:ı, 1.074.852.30 
pesetas. Plazo de ejecucl6n, sels meses. Fi:ı.nza pro\'is1onaJ. pe~ 
W 21:497.10. 


