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DECBETO 2'19111962, de 2'1 de octuore, por eı que se con
cede la Gran Cruz de La Real 11 Militar Orden de San 
RermeneqiZd.o· al lnspector Mfidico de semınd.a clase 
don Ramiro Ylisasttgui Ulecia. 

En consideraci6n ıl. 10 solicita.do por el Inspector Medico de 
segunda clase don Ramiro Ylisa.stigui Uleciıı. y de confoı:m!dad 
con 10 propue::;to por la Asambleə. de la Real y Mllitar Orden 
de San Hermenegildo. 

Vengo cn concederle la. Qran Cruz de la referlda Orden con 
la antigüedə.d deI dia veintiocho de abri1 de mil noveclentos 
sesenta y d05. fecha en que cumpli6 las cond!clones reglamen
tarias. 

Asi 10 dispongo por el pre8ente Decreto, dada en Madrid 
a veintisiete de octubre de mil noveclentos sesenta. y dos. 

FR.ANCISCO FRANCO 

EI Ministro del Ej/ircito .. 
PABLO MARTIN ALONSO 

RESOLUCI0N de la Jun.ta CentraZ de Adquisiciones y 
Enajenar:i.one~ rejerente a la segunda subasta para la 
ac!quisir:i.6n de prendas con destino a las FueT::as de 
La Legion. 

La. Junta. Central a.nuncia. en ei «Diario Ofıcialı> del dia 9 
del actual la celebra~i6n de una scgundn subasta para la ad. 
quisic16n de prendas con de:;tino a. las Fuerzas de La Legion y 
corrcspondiente al Servıcio de Vestuario. . 

Seri Objeto de adauisici6n 10 sigulente: 

10.000 camisolas. 0.' precio limite de 180 pesetas un!dad 
2.000 tabardos 3/4. aı precio limite de 600 peseta,s unidad. 

ESta subasta se ce1ebrara en Madrid en el local de la Junta . 
Central. situado en la avenida de la Ciudad de Barcelona. nu
mero 36. :ı. las nueve horas del dia 22 de noviembre de 1962. 

EI modelo de proposici6n, 105 pliegos de condiciones tecnlcas· 
legales. as! camo las ıiemus condiciones. fueron publicıı.das en el . 
«Diario Oficia1» nı.imero 168 de 29 de junio del afio actual. en
contrandose ademıi.s 0. disposici6n del pUblico en la 5ecretaria 
de esta Junta Central todos 108 dias habiles, desde las nueve a 
las trece hO!"as, a partir del de SU publicaci6n. 

El lmporte de este anuncl0 ser:i a prorrateo entre 108 ad
judicata.rios. 

Madrid. 5 de noviembre de 1962.-5.227. 

MINISTERIO DEHACIENDA 

ORDEN de 27 de octubTe de 1962 por ıa que se inclllye en 
Za Lista oticiaZ de vaZores aptos para la cobertura de 
reservas de Zas entidai:le~ de seguros 30.000 bonos de. Te
soreria, aZ pOTtador. ae 1.000 pesetas n07ninales cada uno, 
nıımeradoscorrelativamente deı 1 al 30.000, ambos in. 
clusiı:p, al 6.50 por 100 anıml. emitidos en 3 de 1ulioae 
1959 por la sociedad Anônima «La Esııaı1a lııdustrial»). 

Vista In. petici6n de «La Espana. Industrial. S. A.», lnteresan
do la inclus16n en· la L1sta Ofidal de Valores aptos para la 
cobertura. de rcservas de las Compafi!as de 5eguros de 30.000 
bonos de Tesoreria, al portador. de 1.000 pesetas nominales 
cada uno. numerados de 1 al 30.000. ambos inclusi\·e. al 6.50 por 
100 anual. emisi6n del 3 de ju1!o de 1959. a cuyos efectos la 
referlda Sociedad tuı. presentado la documentaclôn ex1g!da por 
la legislaci6n vigente. 

Conslderando que dichos bonos de Tesoreri~ reunen 10s re
quisitos exlgıdos por la legislacıôn. v!gente de Seguros y que 
la Junta de Inversiol1es. por medio de su Coınisi6n Ejecutlva. 
ha. infDrl~1n.do favorableOlente, 

Este Mln!ster!o. a propııesta de V. I.. se ha servido ordenar 
que los bonos de Tesoreria antes mencionados sean. !nclufdos en 
la Lista. Oficial de Valores aptos pa.ra la cobertura de reservas 
de la::;' Compafiias de Seguros. 

Lo que comunlco 8. V. 1. para ~u conocimiento y efectos. 
Ma.drid. 27 de octubre de 1962.-P. D.. Alvaro de Lacıe.1le 

l#ıouP. 
Ilmo. Sr. Director general de 13anca. Bo1sa e Invers1ones. 

R.ESOLUCI0NES clel TribunaZ' d.e Cont1'abancıo 11 Detrau
aacf6n cfe Bu.rcelona por las qu.e S~ ha.cen publicos IOS 
acuercfos que se eltan. 

Por la. presente se notifica a un senor apellidado. Cecchini. 
a cuyo nombre figuran et!quetac1a.s dos ma.letas contenlendo 
tabaeo, que llega.roD. el dia 27 de. junio al aeropuerto de Mun
tada.s en av16n de La Compania «lberiaıı procedente de Palma. 
de Mallorca, que In Comjs16n Permanente de este Tribunal. 
en 5es16n del dia. 28 de septicmbre ultimo y a! conocı:rel 

. expedlente de contrabando numero 880/2. instruido por aprehen
s!6n del c!tado tabaco. dict6 eI sigu!ente acuerdo: 

Primero.-Declarar eometidıı. una infraccı6n de contrabando 
comprendlda en el ca:so l.~ 4.5 del articulo 7.° de la Ley de 11 
de sept!embre de 1953. 

Segundo.-Dec1arar el presente expediente s1n reo conocldo. 
Tercero.-Declarar el com!so de 10s gcneı:'os lntervenldos y su 

apl1cac16n regIamente.r!a. 
Cuarto.-Reconocer derecho a premio a los. ıı.prehen~ore5. 
Lo q'lle se le notifica para su conociıniento y efectos opor

tunos. 
Barcelona. 19 de octubre de 1962.-El Secretar1o.-Vlsto bue

no: El Delegado de Haclenda. Pres!dente .-,-5.395. 

• 
~ 

Por La presente se not!fica a J. Co11. 8. cUyo nombre figura. 
etiquetada. una maleta conteniendo tab9.Co, que lleg6 el dia .. 
de juni pr6ximo pasado al aeropuerto de Muntadas en aV16n 
de la Compe.fiia Iber!a. procedente de Palma de Mallorca, que 
la Comis!6n Permanente de este Tr!bunaI. en sesi6n del dla 
28 de septlembre ult!mo y al conocer el expedlente de contra
bando numero 881/62. instruido por aprehensi6n del c!tado 
tnbaco. dlctö el sigulente aeuerdo: 

Primero.-Declarar comet!da una infracc16n de contrabe.ndo 
comprend!da en el caso 1.° 4.5 del articulo 7.° de la Ley de 11 
de sept1embre de 1953. . • 

Segundo.-Declarnr el presente expedlente sin reo conocido. 
Tercero.-Declarar el comiso de 105 generos lntervenid08 y su 

aplicac!6n reglameııtaria. ' 
CUQrto.-Reccntıcer derecho a prem!o a los aprehensores. 

Lo que se le notifica para. su conoc1miento y efectos. opor- . 
tunos. . 

Earcelona, 19 de octubre de 1962.-E1 Secretario.-Visto bue-
no: El Delegado de Haclenda. Presidente.-5.3i'6. . 

MIN lS TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 2792/1962, de 25 de octuare, por eL que se con
cede la Gran Cru:ı de la orden Civil de San!dııd a don 
Carlos Blanco Soler. -

En virtud de las circun.stancias que concurren en don Carlos 
Blanco Soleı-. 

Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden Civil de Əa
nidad. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a veint!clnco de cıctubl'e de mil novecientos scsenta y dos. 

PRANCISCO FRANCO 
Eı M1nl.SLro de ıa Oobernac16n. 

CANULO ALONSO VEGA 

DECRETO 279311962, de 25 de odubre. por eı qu.e se' c'on
cede la Gran Cruz de la orden Civil de Sani dad a don 
Carlos Saiıı;;; de los Terreros Gomez. ' 

En virtud de las circunstancias que concurren en don Car
las Sa1nz de 108 Terrero.s 06mez 

Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden Civil de 
Sanidad. 

Asi 10 di.spongo por eI presente Decreto, dado en Madrid 
a. veiD.t1cinco de octubre de mil noveciento8 ,sesenta y dos. 

ı::ı M1n1stro de la Gobernacıon, 
C.'\MU..O ALONSO VEOA 

FRANCISCO FRANCO 


