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IIi. OTR.A8. DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA'· DEL, GOBIERNO 

DECRETO 61j1961,de26de· enero, '[K!rel que 'se ,propone' 
- laejecuci6n de obTas, por' el sistema.de administraci6n, 
en la sede central .de la Presidencia del Gobierno. 

; 

Por Ley ' de veintid6.s de diciembre ultimo se concede a ıa ' 
Presidencia del GObierno un credito extraordinario Por importe 
de seteeientas cu'atro mil dosclentas veintiuna pesetas con cin • .' 
cuenta y tres centiınos, de las que ' se ' destinan · cuatrocientas 

. noventa y ocho mil quinient't\s sels 'pesetas con cincuenta y ıres 
centiınos a ' obl'as de adaptac16n ei1 el edificio' de La mlsma,. con' 
objeto de instalar adecuadamente tas oficinas ' de Informaclôn 
y' de Irıicia.tivas y . ReCıamaciones, establecidaspara dar cumpli
ıİıiento a los arfİculos treirıta y, tres y trelnta' y cuatro de la Ley 
d,e Procedimierito Adminlstratlvo, . • . ' 

Irıstnıido el oportuno " expediente a ' los efectos de ejecu~iôn 
de las menC;İimadas obras pOl' administraci6n, la Iııtervenciôn 
General de la Administraci6n del Estado, en tramiıe de lnforme 
r eglamentario, considera justificado el procedimiento por , apli
cad6n del , ~partado segundodel articulo cincuenta y oeJ;ıo .<!e 
la vigente Ley de Aç!minlstraci6n y Contabil!cradde l!ı; Hacienda, 
Püblica, fiscalizando al proplo tlempo el gasto, . , 

Por 10 expuesto, a propuesta deI Mlnlstro ' Subsecretarlo de 
la Presidencia y prevla · deliberaci6n del ConseJo de ' Mfnistros " 
en su reııni6n del dİ:;ı trece de ' enero , actual, 

DıSPONOO. : 

Articulo primero,-Se flpruelJa la eJecuci6n de ,las oJ;ıras para 
albjamiento e instalaci6n de lasofiqnııs de,. ınforma~i6n iY ' de 

. Iniciativas y Reclamaciones del Departamento,. por el slstema 
de, administraciôn,seguIi presupuesto redactado por el Arqui

' tectode esta Presidencia don Diego Mendt;z-Gonzalez,a quien 
ha sido encomendada la di~ecc16n, de aquel.las, , 

Articı.ılo segundo,-El importede lasollras, que asciende a 
cuatrocientas noventa y ocho mil qııinlentas sels peSetas . côp 
c\ncuenta y tres ceııtimos, se, hara efectlvo , con' aplicaci6n al 
credito de la Secci6p önce ' del pl'esupuesto de gastüS en vlgor, 
numerad6n econ6mico-funcional seisclentas ' once clento ,uno 
~öncepto nuevo), previa presentac!6n de ' la Qportuna cı,ıenta 
justificada y demas tramites l'eglamental'iamente estıJ,oleclao&, 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintiS'eis de enero de m!lnoveclentos ,seserita .~ uno. 

FRA.NC:ISCO FRAN90 

El ıyıinistro ,Su bsecretarlo de la pre~lct8ncıa 
del Gobierno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

• • • 
MINISTERIO ,DE JUSTICIA 

ORDEN de 9 de, dfciembTe de 1960 .por' la que· se. ooncede 
La libertad condicional a diecislHs penados .. 

Ilmö. Sr,: vtst't\s las propuestas formult\das para la apl1-
i c;tci6n del 'beneficio de libertadcondidonal, estableoidö en los 
' aiticulos 98 al 100 del vigEmte C6digo Penal, yRegIanientode 
!os Servicios. 'd,e Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de fe
b~'ero de 191)6; a propuestıi d,elPatl'onato Central de Nuestra 

.' Sefiora . de la. Merced para la ' Redenc16n de . lasPenlts POL' el 
Trabajo, -y pl'evio aeuerdo del Conse.io de Mlnistros en :su re
uni6n de 'esta fecha, 

Su Excelencia . el Jefe del Estado, que Dlos guarde, ' ha 
t enidö a bien concederel beneficiôde libertact· C(illldlcional 
a 10s siguientes 'periad?s: ' ' . . ' ;' 

De la C01Qnia Penltenciaria del Dueso, Sa.nto~ (sa.nta.n"· 
der): ' Pedro ; MartinezL6pez, ,aosaliQ Rica Garc.ia. ;, ;, 

., . 
Del Instituto Geriatrlco Penitenctario de MaJaga: Manuel 

Peregrina Pagıı.dor, ' ' 
Del . Reformatorio de Adi.ıltos de Ocafıa {Toledo): Jose Luis 

Vem Vidaı. Jose Vergara Belmar; A,ntonio Salazar Ferniuıdez. 
:E:steban Santofina ' Carret ero, Manuel Velasco Mora1es. Juı1o ' 
Sanchez PeIetero, I1de(onso del Fresno Gonzalez, . 

De La Prisi6n ' Centrıil de. Puerto de Santa Maria <Cadiz): 
Jose Le6n Cabezas. ' 

De la Prisi6n ,Provincia! de C6ı;doba: Juan · Serrano MOli
na, Miguel Jimenez Velez, Antonio paiau Palau. 

Del Destacamento Pf.'nal de Castillejo (Toledo): Pedro Ôl!.. , 
va Gomariz, , 

De1 Destacamento Pena1 de .Miı'U5ierra (Ma~ıid),: Pedro Sar
don Fern:1ndez,' 

Lq digo a V, 1. para su conocimiimto y efectos cnusl
gUlentes, 

Dios guarde a V, 1, muchos afıos. 
, Madrid, 9 de ' diciembre de 19(i0. 

lTURMENDI 
l' 

I1mo/ Sr. Diİ'ector general 'de Prisiones, 

1) . (\ Ə 

MINISTERIO DEL,'EJERCIl'O; 

ORDEN de 29 ,de diciembre de 1960 por la' que se dispone 
quede sin etecto lac01'!Ceşi6n ' de los beneticios d.e li
bertad condicional a tavor 'de Lorenzo Martin Pascual. ' 

. ' En curri~lirİıiento de.lo dispuestqen la norniaoctə.~a de la 
Real Orden Circular de 12.' de enero de 1917 (<<Co1ecc!On Legis
lativa» numero 8), Y acreditada la mala conducta observadapor 
el .ex corrlgendo de ra Penitenciaria Mi1itar de la J'.>İci1a (Ma
h6n) Lorenzo Martin Pascual, queda sln, efecto la concesi6n de' 
108 beneficlo& de libertad condicional que le ~ueron ' otorgactos 
pol' Orden de 18 de marzo de 1960. ". 

Madrid, 29 'de diciembrf" de 1960, 
BARROSO 

RESOLUClON de la. Comisi6n de Compras- de , ta: Jeta
." tura de Transmisiones .del Ejercito por la que 'se anun... 

cia concııTSo para la adqıdsici61t del 11Ultetial ' qııe se 
ci~ " 

La sUperiorldad ha dispuesto La adquisici6n 
de! siguieı;,ıtı; material: 

1.500 raçiiotelefonos tipo AN/ PRC-6, 
. 2.520 crlstales de cuarZQ para ios mismos, 
3,\)00 bate1-.ias para 105 mismos. 

, , ) .5 , apaiaws indicadores ıD,.292._ 

por concurso 

. '1 
" \ 

Este'concurso se celebnua en 108 locales del Regimtento. 
de la , Red ?erınanente ' y Servici08 Especiales de Transmisiones 
del Ejercito (calle ck> Amaİlieı, 40, Madİ'id) , &. ia;; dlei treiİıta. 
hora,~deı- , dia .24 delpr6ximo mesde · f€'brero,a.nte 'la Junta. . 
deconcurso Teglamentatia . .' , 

Los pliegos de condiciones te.cnica& y econ6niico-administra
tivas .pol' los que se ha de regir el ccncurso estaran a dispo
sici6n de los ,sefıores licitadol'es en la oficina del Detall de la 
Jefatura de Trans!Illsiones (calle de ıAmaniel, nümero 39> tcidos " 
los dias labor.ables, ctıeı;de las diez hora!> hasta las trece horıı:s. . 

Sera condici6tf precisa e indispeı:ısabJ.e para tomar parte 
eneste concurso presentar' al Coronel Jefe del De.taU de- 'la 
Jefatura de Transmisiones del Ejercito"sita en Amaniel, nu
mero 39, Madrid, dos ejemplares de dichos radiotelefon08 .con. 
cuarzo y ,bateri.as qtie establece el apartadO 2-2 del pliego · de, 
condiciones tecnicas .. como asimismo el cert.ificado de, que el 
material e.s «de .origen y completamente nuevo», exig1pQ en el ' 
apartado 2"3 'del indicado p]jego de condicioues tecnicas, La 
entrega de los dos ejemplal'€S, de radiotelefonos , Se efect\lara. 
a.ntes de la.s doce ~horasdel ı:OO: 18 del pr6ximo meıs de febrero, 


