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El M1nlstr-o del Ejérc1to,
CAMn.;o :ME;NENDEZ TOLOSA

MINISTERIO DEL EJERCITQ

DECRETO 121511969, de- 31 de mayo, por el que S~

concelle la Gran Cruz 11. la Real 11 MlUtar ardon
de San Herm~negUdo Id Contralmirante l11f/enfero
de la Armada don Antonio Aoorola Fernández.

En consid.eración a lo solicitado por el Contralmirante In
geniero de la Annada don Antonio ~ola Fernández, y de
conformidad con lo propuesto ~ la Asamblea· de la Real y
MUltar Orden de San Hermeneg1ldo,

VengO en concederle la Oran Cruz de la. referida Orden con
la .antigüedad del día dieciocho de marzo del eOITiente año,
fecha en que cumplió las condieiones reglamentarias.

Asi )0 disPongo par el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y nuevt>.

FRANCISCO FRANCO

OMEN ele 24 de mayo de 1969 por la que se canee·
deJí la Cruz del Métito Militar con distintivo blanco
y complementos de sueldo por raaón de destino a
las Suboftcitdes 11 asimilados que se citan

Por a.plicación del Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 15 de febrero de 1951 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 53). Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (<<Diario
000101> número 73) y Orden de la Presldenola del Gobierno
de 14 de marzo de 1967 (<<DIario OIlclal. nmnero 63), se con·
ceden la Cruz del Mérito M1lltar con distintivo blanco de la
clase que se cita y los complementos de sueldo por raZÓn de
destino que se exPresaIl a. los SUboflc1ales y a.síml1ados que a
continuación se relacionan: '

Cruz de primera. clase. como comprendido en el apartado
a) del art':1-eulo primero:

Practicante de segunda de Sanidad Militar. asimilado a
Brigada, don Alfredo eecura Berrueta, del Gobierno Oener&l
de la Provlncia de SOhara.

Cruz de primera clase, como comprendidos en el apartado
bl del a,rticulo pr~: .

Practicante de segunda de Sanidad Militar, asimilado a Bri
gada, don Alfredo 5eguro Berrueta. del Gobíemo Gener81 de
la Provincia de Sehara.

sargento primero de Infantería !;ion Ricardo Aguasca Amo
rós, de la Policía Territorial de la provincia de 8a.hara.

Complemento de sueldo por razón de destino, como compren
dldos en el apartado uno del articulo sexto de la citada orden,
a percibir desde la fecha que se indica:

a) Factor O,} :

Brigada de Ingenieros don Ouillermo Martin Santlllán. c1el
Gobierno General de la ProVincia de Sabara. A partir de- 1 de
a.bril de 1969.

Practioante de segunda ele Sa.n1dad Militar. asimilado a BrtM

gada, don Alfredo Segura BelTueta, del mismo. A partir de
1 de abril de 1969,

Swrgento primero de Infantería don Ricardo Aguasca Amo
rós•. de la Policía Territorial de la Provincia de Sabara, A partir
de 1 de marzo de 1969.

Madrid. 24 de mayo de 1969.

MENENDEZ

HACIENDAMINISTERIO DE

Primera.-No obstante lo dispuesto en el articulo segundo.
conservarán la cualidad. de mutualistas quienes. no estando
comprendidos en la L€y 11/1966, de 18 de marzo, forman parte
en la actualIdad por haberles sido concedidos estos beneficios
ton anterioridad al presente Reglamento, siempre que se hallen
al corriente en el pago de la cuota conespandlente,

Se~nmda.-LJ. actual Jlmta de Gobierno de la Mutualidad
Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal continuará en
el ejercicio de sus funciones hasta, que por apl1cación de los
preceptos de- este Reglamento sea renovada _dentro de los dos
mese~ siguientes a su publicación.

La primera renovación por mitad. de los Vocales del grupo B)
i'e hará a los dos años mediante sorteo entre los dos repre
$entantes de cada .Territorial.

En el mismo plazo se procederá a la renovación por mitad.
m«liante sorteo, de los Voca]es del grupo C).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Los auxilios pOr defunción y los que procedan por asistenet8
médico-quirúrgica, sanatorial o fa.rma.eéut1~, preserlbtrán al afio.

Para el cómPuto de plazos regirá la fecha de entrada. de
la. soliCitud en el Registro de la Mutualidad.

Art. 32. Aprobada o denegada (lue sea una. solicitud por
la Junta de Gobierno de la Mutualidad, se notificará mediante
oficio al. Interesado.

Los documentos presentados, salvo los cert1íicados ele naci
miento, matrimonio y defunción, pOdrán ser devueltos al inte
resado cuando lo soliciten mediante- instancia formulada con
forme a los requisltm. exigidos en este RegIamento. debiendo
previamente dejar en el expediente copia simple de los mismos..

En el caso' de que haya recaido resolución denegatoria,
podrán ser devueltos todos los documentos. salvo la instancia.
dejando una simple nota del hecho. Los trámites para 8011c1tar
los serán los mismos que se exponen en el párrafo anterior.

Art. 33. El pago de las pensiones y auxilios se hará por
Llleses vencidos a los propios beneficiarios o a su representante
l~gal o persona debidamente autorizada sI efecto.

ArL 34. Tolos lo,s beneflciarios pensionistas se encuentran
en la obligación de PI'esentar trimestralmente. en los pnmeros
días de los meses de enero, abril, jlmio y septiembre, su fe
de vida Y estado. sin cuyo requisito no percibirán la penstón
que les haya sido concedida.

Art. 35 Los auxIlIos y penslOnes que se otorguen conforme ¡
a este Reglamento reran conwatlbles en todo caso con los bene
ficios que pueden corresponder a sus asociados por cualquier
otra MUtualidad. o régimen de previsión, voluntario u oblí
gatorio, y tendrán carácter personal e intransferible, no ¡pu
diendo, en su consecuencia, ser objeto de cesión ni en todo
ni en parte, ni servir de garantía para el cumplimiento de
las obl1gaciones que, los 'beneficiarios de las mismas cotrajesen
con terceras personas.

Art. 36. Por' raZOnes muy califiCadas de índole moral, la
Comisión Permanente de la; Junta de Gobierno podrá denegar
y suspender a los mutualistas los auxilios establecidos en este
Reglamento.

Art. 37. Tanto la instancia como los documentos que se I
adjunten deberán reintegrarse conforme a las disposiciones vi. 1
gentes, sin cuyo requisito no. serán admitidas en el Registro I
de la Mutualidad.

Si se formulase la instanC18 por representante o apoderado
de los interesados. deberán acompañar el documento que así
lo acredite. I

Art. 38. La Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justi. I
cia Municipal tendrá su domicilio en Madrid.

Si por Cualquíer causa hubiera que proceder a la diso-
lución de la Mutualidad, la Junta de Gobierno en Pleno nom
brará liquidadores que practiquen el balance general y se en
carRuen de flatlsfacer las obligaciones pendientes en el plazo
que se les marque en el acuerdo de disolución. El excedente
QUe resulte, de la liquidación, en razón de estar constituido poc
la aportación d~ los BOCios. será distribuido: una parte, en
forma de pensión extraordinaria a- todos los pensionistas, y la
otra parte. entre los socios existentes al momento de la diso
lución.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-En todo 10 que no esté e~samente preVisto en
este Reglamento regirá como supletoria la 1eg1slación general
sobre la materia, y en su defecto, los acuerdos que por mayoría
de votos acuerde la Junta general en Pleno.

Begunda.-Queda derogado el Reglamento de la Mutualidad
B;enéfica de Funcionartos de la Justicia Municipal, aprobado por
Orden de ~ de dlolembre de 1951 y cuantas disposiciones como
plementarias del mismo se oPongan a lo establecido en el p-re
sente, que em.J;JeZará a regir el die. siguiente al de su pubnca..
ción en el «Boletín Oficial del Estado». '

RESOLUCION del Servicio NaoJonal 11. Lotorias
por la Que se autoriza al reverend.o señor Cura
Párroco de Fuenlabrada (Madrid) para cel.brar
una rifa de utUUJaa públtca en combinación con
la Loterfa. Nacional.

Por acuerdo de este Centro directivo, se ha autorizado la
rifa cuyos detalles figuran a continuación:

Fecha del acuerdo del centro dírectivo: 8 de mayo de 1969.
Pet1c1onarlo: Reverendo setior CUra Párroco de Fuenlabra·

da (Madrid).
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Inmueble pro1Jtedad de don Aurelto Piño

Comprende una habíta.¡;ión en la torre, ia del primer bal'eón
y \m palconcillo en la rinconada y cinco habitaciones interio
res. Al rondo de la habit&ción de la. Torre se encuentra un
trozo de la escalera que arranca de la planta baja.

Valor en venta: 170.000 pe!etas

Inmueble wpPteaaa de áon Jase Marta FernánaaiS Villalta
11 herederos

Comprende la parte inferior de la torre, ocupada hoy por
un:¡ carbonería y la habitación inmediata del cuerpo princi
pal de la casa, que t'Cupa. actualmente un almacén de muebles.

Valor en venta; 200.000. pesetas.
Tolal: 9OO.()()(J pe..t ...

Contra. este acuerdo D<X1ran interponer los interesado.s re
curso de alzada ante el M1ni6tro de Educación y Ciencia en el
término de diez d1as hábiles contados a vartlr de iU nottncaci6n
en torma reglamentaria. '

O1\dIz. 6 d. Junio <IlI 11l69.~ Gobernador civil, Julio Rico
de Sanz.-3.~-A.

Inm.ueble propiedad de don Antonio solá Shakery

Lo Un departamento o piso conocido por «el ele la. Torre),
sito en la calle del Coronel RUb1n de Celis. Se compone de eua,..
tro habitaciones, cocina., retrete y retrete común con otro de
partamento o plso~

A eite dep;irtamento o piso corresponde la mttad de la
torre del anti¡uo palacio. Tiene un pasillo lateral con venta.
na al exterior y cuyo pasillo da acceso a la referida torre.

Valor en venta: 125.000 p€setas.

2.0 Un departamento o piso sito en igual ca!1e que el an
t.erior: se compone de cuatro habitaciones y un pasillo, con
cocina y retrete fuera del piso, los cuales se comunican por
otro pasillo. También tiene un retrete común con otro depar
tamento o piso.

Valor en venta: 225.000 pesetas.

CORRECCION de errores de la .Resolución ae la
DireccWn General <lel TOlero y Pr_vuestoo !lO!'
la que se (implía za c¡utOf'i.aacion número 17, con
cedida al «Banco ae VizOQJa, S• .4.», en 7 rh oc
tubre de 1964, para la apertura de cuentas res
tringidas de recaud40íón d, tributO!.

Advertido error en el texto remitido para BU publ1caeión de
la citada Rollolución. inserta en el cBoIotín Oficial del ilOta.
do» núm.ro 129. de fecba SO de _o <le 1969. "" tranocrlbe
a continuación la rectificación oportuna:

En la página 8407, segunda columna, Unea quinta. donde
dice: «sucursal. Carretera de Cádiz. kilómetro. 228. A la que
se asigna el nÚMero de identificaci6n 31-8-03». debe decir:
«Benalínádena. SueuroaL carretera de Oácllz, ItIIOmetro 228. A
la que .. aslgna el número de IclentltlClloción 31-8-03».

MINISTERIO
LA GOBERNACION

RESOLUCION del Gobierno Civil d. ClIa;;, !lO!'
la que se aeclara la necelldad de ocupación efe lOl
inmUebles que Integran el an!lguo Falacto de los
GoberncuJ.ores de Gtbraltar en San Roque (C44ia).

Visto el Decreto del Mlniltorlo <le Educación y CIencia de
30 de enero del presente afio, publicado en el eBoletin Oficial
del Estado» del 18 de febrero Siguiente, por el que se declaró
de utilidad públIca la a<lquIaiClón de loo ImnuebIes q¡¡e Inlo
oran el antilluo Palacio de lOO OOberna<l.,..... de Gibraltar en
San Roque (Oádl.). para .u mejor c_aclón e lnltaloolón
en el m.ismo del Museo de Gibraltar.

Cumplidos todos los trámites reglament.arios Q-ue deterllll·
nan lU dispoaicione.s vlgentea sobre 180 materia.,

He resuelto: En uso de las facultades que me confiere el
artleulo 20 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de dlclam
bre de 1954, declarar la necesidad de ocupación,. que tnlcia el
correspondiente exp4Ht1ente- expropiatorto de los inmuebles que
integran el ant1guo Palao1o de 108 Gobernadores d.e la plaZa de
Gibraltar, en el término municipal de esta provinc1a, que se
relacionan a continuación;

DE

RESOLUCION del Tribunal de Cohtrabanáo de Ba·
lsarei por la que' Be hace públioo el fallQ que se
m4l1Kliona.

Por el presente edi'cto se notifica ai propietario del automó
vil marca «F'ord», motor y bastidor 40+1ga, Que rué intervenido
por el servicio Especial de Vigl1ancia Fiscal. en Ibiza, el día
14 ele aIOIto de 1968, careciendo de documentación, que este
Tribunal de Contrabando. en el expediente número 8711969.
incoado con motivo de dicha intervención, acordó el siguiente
fallo:

1.° Declarar que los hechOR constituyen una infracción de
t:OIltrab&Ddo de rpepor cuantfa oompr&Ildida en los Qft,1OS 1) Y
:U del articulo tus de la ay dé Contrab&ndo, 81n reconocido.

2.° Declarar el comiso del vehiculo intervenido. valorado en
6.000 ¡metas.

3.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a los
IlI>reIle-.

.. le adVierte que en el plf\.ZQ de quince dias, a contar de
la t.oha de pubUeac16n de ia presente notificación, puede in
1At'ponw reourM de alEada anbe el TrIbuna.l Económico Ad
ministrativo Central.

Lo qUl!' M publio& en cumplimiento de lo dispuesto en los
articulas 89 y 92 del R.eglament.o de Procedimiento pare, 'Recla
maciones Ecollómic.-aÚllllnistratlv... ele 26 de noviembre de 1959.

PaIIlIa "- Mallorca. 24 de mlloYo de 19G9.-'EI "Cl1Itarlo.-VI.to
bueno' El Deleaodo di! HacIenda. Presldente.-2.99~

Cl.... <le rlfl'o; UUll<lad pl\l>Ulll'.
C<Jll'1I>I<la con el sorteo <Ic la Loterll'o NaCIonal <lel <11" 15

de octubre de 1969.
Número de pa.peletas que se expedirán: 20.000.
Números que epntendrá cada papeleta: cuatro.
P_ de 11'0 pape!etI'o; 25 _t...
lIn _ rifa lO l\dJ\llIloarán como premloa loo 8lglÚentes:

Premio únieo.-Un piso valorado en 250.000 pesetas. en el
blUT10 ele lloWn, de Fu<!n1I'obre.de (Ma<lrld), con trea dOl'l11i·
torloo, --.-tar. btlIlo, _ y d"" terrazas. bloque B,
pl"llia -.. letra ·liI. lie ""-lU<lIaI.r" 01 ~r de Ir. po
peleta cuyas cinco cifras sean 1,uJeI y elt4n i.ualmente dls.
p_ q\lO laI del Pl'Í/llor Ill"tl'I'Io del -.o de la Loterla
NUlolllll del 1111'0 16 ele oetullre de ll1el1.

¡.¡¡, ventilo de P"ll.Ole~ se .ceot"""" por tQdo el territorio
nacl<>naI • Ir.... <le 1.. pe.-... exp.....amente l'outorlill4a.
que se relacionan a. oontlnua.ei6n, provlstas del oportuno car
net, exDtd1do POr cate servicio Nacional:

D. Jesús Gil Ortiz.-Fuenlabrada [Madrid).
D. Luis Navarro Esoolar.-Fuenlabrada (Madrid),
D. Félix Galbán del Peso.-Fuenlabrada (Madrid),
D. Jesús Oonzález Herrero.-Fuenlabrada (Madrid).
D. Eusebio Fuentes González.-Fuenlabrada (Madrid).
D. iOI'ontlago l'érea N"l'!/!llJo.-Fuclllabro4a (Ma<lrid).
D.' Petra Martln O<mUJez.-ruenlabra.<!a (Madrid).
D.' clarlcla Ml'orIln EBOQla.r.-l"Uenlabr. (Madrid).
D." NatlVlda<! Oo.rclo Oona/llez.-l"\IeIllabra<la (Madrid).
D.a cannen Med1na Pérez.-Fuenlabrada (Madrid).

t.o q¡¡e se publlca par. 8UneraI conocimiento y <lemás que
colTe8POl'da. clilbleil<lo 6U,l.ta.... la rita. en cuanto al procadl·
miento. • lo que <IIaPonen 1.. d1sP08lclones vlgenlai.

MadrI<I. 17 de Junf<¡ <IlI 11169.-1i:l Jef. <lel servicio. li'rancisco
RQclri¡_ C!lUIrtdl'o.-3,OOIl-Iil.

RESOLUCION del Servícío Nacional de Loterías
por la que le autOt"i.ean la. tómbolas de caridad
que se citan.

Por acuerdo del Min1Jterio de Hacienda, fecha 13 d~ ac
tual. • autorizan lu sig,utentes tbmbOlas de oar1dad, elCentas
del pago de 1n1puestos, en las localidade.l· y fechas que se in
dican:

Burgos: Del 25 de Junio al 24 de julio de 1969.
Calatayud: Del 13 de agosto al 12 de septiembre de 1969.
Jaca: Del 25 de Junio al 1M de Julio de 1969.
San _ MI Valle (Vlaeaya): Del 2 de agosto al 1 de

septiembre de 1969.
VilI~ (AlIcante): Del 16 !le Junio al 14 de Julio de

1969. .

Ilatu t6mbolaa han de lujetar&e en ,Su procedimiento ti. cuan
to dlapolVl la legislación vlllO"\e. hahlendo obtenido previamen
te la autorización de los excelentll1mo1 Prelados de las d16cems.

Lo que se anuncia para general conocimiento y demás que
corresponda.

Madrid, 17 de Junjo de .1969.-El Jefe del servicio, Franc1ico
R4cIrjpes Oln1ge<la.-ll.~.


