
" ,::8; O.d.el E~-', Num. ,24 11345 " , 

. ' 

III. 'OTRAS DISPOSICIONES 

DE 
1\{INISTERIO 

AS.UNTOS EXTERIO'R 'ES 
, ,. 

" 

DECRETO 7111961, de 16 de enero, por el que' se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil al 
seiior Julio Manuel Aramq,yo. ' ' 

' Qı.ıeriendo dar una prueba de l\fi apreı;:lo aı senor Julio 
Manue; Aramayb, ' ' 
, Vengo en concederle, La Gran Çruz de La Ord~n _del Merlto 

Civil. 
, ' Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, 
a dieciseis de ~nero de Irtj.l novecien'tossesen~y uno. 

, ~' -

FRANCISC.O FRANCO 

Ei MIı1ıstro de Asuntos Exteriores. ' 
FERNANDO MARIA~ DE CASTIELLA Y MAIZ 

• • • 
! , 

'ı\1INISTERIO ':nE JUSTICIA 

DECRETO 72/1961, de LLL de enero, per el ,que, se indulta 
parCialmente a Atberto Fernandez Gı;ırbisu. , 

, ViS~o ~l ' expedient e de induito de Alberto F~rnand~ ' ~r
bisu, con'denado por la AUdiencia Provincial de Bilbaoen 

; sentenciade ,veintitres de junioç1e mil novecientos cincuenta 
y , cuatro. como autor de un 'delito :de jı.propiaci6n indebida, a' 
la pena de seis meses y un dia de presidio menor, y como, 

, autor asimismo de 'un delito d~,' falseda,d en documento privado, 
. con una agravante, ala ' pena de cuatro anos, do!! ' meses y un 
, dia depresidib menor, y teniendo en cu~nta las .ci~cunsj;'a.nc1as 

qUe concurren en 108 hechos; 
Vistos La Ley de die'Ciocho de , junio de mil ochocientos se

tenta, reguladora de ,da gracia de indulto;, y el Decreto de 
veintid6s de ,abri1 de mil' noveclentos treinta y oCho; , • 

Oido ilI Ministerio Fiscal y. de acuerdo con 'el .parecer del 
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de JustiCıa 
y previa deliberaci6n del Consejo de ' Ministroı; en su reuni6n 
de], dia trecre de enero de mil noveclentos ı sesenta y IJno, 

Vengoen indultar a ,Alberto Fernandez Garbisu, cohmutando 
hı pena de cuatro anos, 'dos ; meses y un ' d{~ de presidio menor, 
que le , fu~ irnpuesta po'r el delito de false~ad , por la de seis 
meses y un {ifa de igual imisidio, dejando subsisterites el resto 
'de los pronunciamientos de la sentencia citada. ' , 

, Asi" 10 qispongo ' POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a die'ciııueve de enero de mil novecieritoS' sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Justicla, 
AN,TONIO ITU,RMENDI BA8ALES 

• • • 

FRANCIsCO FRANCO ' 

ı'" , ' , ' 
' DEORETO 7311961, de 19 de enero, per el q'ue se indıilta 

' a Hamed Au.riagıhi del resto de la pTisiôn" per insol
, vencia ,qUe le que~a por cumplir. 

Visto el e,,~ediente": de indıilt-i:ı de Hamed A~riaglhl, sanC'İo
nado 'por el Tril:nıool deÖontrabimdo y Defrauda.c!6n de Alge
c1ras, e1l el ex~ediente' iiı1mero setecientoscuarentiı. ,deı ' afj:o 

' mil novecientos sesenta, como iı.utor de iln\\. ,infracci6n 'de con
- t rabando, a la muıta de treinta y nueye "miL. cieİıto ~oventa 
peseta8. con la subsidiarla en C'aso de insolvencia de d,08 ,anos 
de prisi6n, y teııiendo en ,cuenta las circunstancias quecori-
curren -'en 108 bechos.; " " 

Vlstos "J.a Ley de dieciocho de junlode 'mll ochocıentos se- ' 
sel}ta, reguladora de la ,gracia de indulto. y el ' Decteto de ' 
veıntid6s de abİ'll de miL novecientos treinta y oChoy el texto 
refundldo tle la Ley de ' Contrabando y Defraudaci6n aprobado 
per Decreto de once de septiembre de mil noveclentos cincuenta 
y tres ; ',., " 

De acuerdo cQn el parecer , del Tribunal de Contrab!lDdo 
y DefraudaciQn de Algeciras y del Ministerio de Hacienda, .s 
propuesta del Minlstro de J usticla y previa delil:ıeraci6n del 
Consejo de Mlnistros en , su reuni6n del dla trece de enero, de 

,mil noveclentos sesenta y uno, : 
, Vengo en inçlultar iı. Hamed Auriaglhldel resto d.: 1 .. ,.."tili6n' 
por insqlvencia que le queda por cUinplir y que le 'fue im
,puesta en el expresado expediente. 

As! 10 dispongo " por el presente Decreto, da do en Madrid 
"a diecinueve de enero, .de mil novecientoB sesenta y uno. 

El Mlpıstro de Justıcıa, 
ANTONIO ITURMENDl BAIi!ALES' 

ə · •• 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 74/ 1961, de 19 de enero, per 'el que seinduıta 
a Melitôn Trillo Vilela deı resto de la pena p,.ivativa 
delibertad que le queda per cu1nplir: ' 

Visto al exp~nte, de inqulto .de Melit6n Tr!llo Vilela, 'C011-
denado , pbr ,la Audiencla ProvinC'İal de Madrid, en sentenciııı 
d~ nueve de noviembre de mii no'veeientos cincuenta y. 'cinco;, 
como autor ' de un delito de robo, encuantia de selsclentas 
treinta ' y dOB pesetas, con la corıcurrencia de l,lna circuı:ıstan- ' 
cla agravante, a 'la pena de cuatro anos, dos mes~ y un dis 
de ' presidio "nıenor, y t enlendo en cueııts las circunstancias 
que ccncurren en les hechos; ' . , 

Vlstos la tey de dteciocho de junio de mil ochocientos ' se
sen ta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de! 
veinÜd6s deabril de ' milndvecierıJios treinta y oClıo; , 

Oidos el M1I1isterio Fiscal y l'fl Sala sentenciadora, ıl. I'>ro- , 
puesta del Ministro de Justicia ,y previa deliberaci6ri, del Con. 
selo ' de Ministros en su ' reunl6n' del dla trece de enero de m1l A 

nəvecientos 'sesenta y 'uno, 
Vengo en In dul tar a Melit6n , Trillo Vilela del resto de la 

pena prlvativır de libertad que lequeda por cumplir y que le 
fue impuesta en' la expresad'a sentenc!a, ' , ' 

Asi 10 dlspongo' imi el presente Decreto, dada en M~rid 
a diecinueve de enero de mil novecientos sesents ' y ' uno. 

E1 Mln1stro de ' Justlcla; 
ANTONIO ITURMENDI BAIi!ALES 

• •• 

'FRANCISCO FRANCO ' 

ORDEN de , 14, de dipiem1Jre de 1960 per ıa' que se dispo- , 
ne ,el cumplimiento ~ de la sentencia dictada PoT el 
Tribıınal Supremo en 7'ecursos contenCioso-aflministra
tivos sobre situaCiô'n escalajonaria" iıı ter.puestos per 
doiia I sabel Palaci6s Sim;?;.' " " ' ' " 

Ilmo, Sr, : En los recursos cont encioso-administrativoHuyas i 

actuac!ones ' fueron acumulacta.s--:., interpuestos en 30 de no
vlembre de 1959 y 1 de febrero de 1960 por la Apxi!iar peniten
ciario de tercera c.hıse, de La Secci6n Femenina del , Cuerpo , 

, Aı.ı,xiliar de Pri&iones Qona Isabel PalacioS Sanz, "en sı1plics de 
que~ fuesen revocados ,los acuerdoş de' liı. Direcci6n General de 
Prisiones de 2 de julio de 1958 y 23 de julio de 1959. , desestima.. 
torios de la solieitud de la recurrente para que se rectüica.se el 
pı,ıesto con el cual figuraba en 10:; ıı:Scalaf~nes de 108' Cuerpos 
de Prİsiones cerradoS en 31de diciembre de 108 aİlorl957 y 1958; 
la ' Sala Quinta del Tribuİı.al Supremo', con fecha 15 de noviem, 
bre de 1960, d,ict6. l~ s'e11ten-cİa, ' cı,ıya ·parte dispositiva es como 
sigue: 
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«Fallamos: Que desestimando los presentes recursos acumu
ııı.qos e lnterpu~stos por dafüi Isabel Palacios Sanz contra las 
Resoluciones de la, Direcciôn General de Prislones ' de dos de 
ju1io de ' mil nəvecientos cincuenta y nueve, que desestimarorl 
la solicitud de la recurrente de que se rectlflcasen 108 Eııcala-

" 10nes cerra:dos en 'treinta y uno de dlclembre de los anos ml! 
' ~,ov,ecientos cincuenta y siete y mil noveci'entos cipcuenta y 

'. 'öcho, debemos declarar y declaramos no haber lugar a revocar 
, las expresadas Resoluciones, P Ol' hallarse ajustatias a derecho, 

. ~bso1v1endo de La demanda a la AdmiOlstraciôn y .sln hacer 
:.',especlal declaraciôn en' cuanto a lıı.s , costas de este recurso. 

C ' Aııi POl' ,esta nuestra sentencla, que se publlcanı. en el «Bo
letin Oncia!' del EstRdo» e insertara en la ~C<Hecciôn Legisla.
t1va», definltlvamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y , 

, f1tmam'ds.» , ' , 
En su ,v!İ'tud, C , 

Este M4nlsterio hatenldo a blen dlsponer' se c~mpla en 8'!S 
!ı'ioplos terminos əL referldo tallo, publicandose en el «Boletıp 
O,flcıiı.1 deı Estado»: todo ell(/ en cump1imlento de 10 prevenloo 

:..en 1a Ley ' de 27 de dic1embre de 1956. 
Lo que comunico a V, 1. para. su conoclm1ento y deml\s 

~fectoş . ' 
'PlC)S guar:de a V. 1. muchos anos: 
Madıid, 14 de diciembrede 1960. 

ITURMENDI 

·'iDmh. ' S~. D1rector general ,de Prisiones, . . ~ 
ORDEN de 26 de enero de 1961 por la que se dictan nor

mas para la distribuci6n por este Ministerio del cupo de 
receptoreş de televtsi6n ad1udicado al mismo. ' 

ıimo. Sr.: Asignac'O a esta Depıı.rtamento pa.ra su dlstr1bu
:ci6n ,un 'cupo 'de 500 receptqres. de televisiôn, modelo nacional. 
~on panta1Ja de ' 17 pUlgıı.das (cua~enta y t~8 centlmetros) y 
ırest.antes caracterlstlcas que detalla el artlculo tercero del De-

. cret<Q de La Presldencla del Goblerno de 3 de octubre c.'e 1957, 
.eate Mlnlster10 h Q. tenldo a bleh dlsponer: ' 

' 1.0 ' Conforme a 10 disp~esto por el articu19 sexta del citado 
' lOeoreto; el precio de venta', al contado, G'e cada aparato recep-
rol' nacional de televisiôn no excedera de 10.000 pesetas, y en 

· lıuıventas a plazos el ,impoıie maximo serı'i. de 12:000 peset;ıs, i 

A1vidldoen tTei,nta mensualidades de ,4,00 p~~etas cada una de 
,elıas. En ambos preclos se incluye la Instalacıon de la antena co
,rrespenctıente dentro del ca.s~ urbano; en lııs instalaciones Que 
' deban realizarse fuera ' de c'icno recinto el preclo se lııcremen-, 
tarı.\. con 108 gastos de tra.nsporte, dietas, etc., que proceda 

2. 0 Podran ,solicitar estos receptores, de acuerdo con 10 .~
ta.blecldo en la reglıı. segunda del articuloprimero del Decreto 
de 12 de diciembre de 1958, los funcionıı.ri08 ypərsonlj.1 depen

. ..dient'e deı , Ministerio, de- sus OrganlsIru>s autônomos, asi como 
. ,aU " persoİlas naturales colegiadas 0 asocia.dlj.s en entida.des pro-
·Jesionales encuadl'ados en el. ' , , 
, Estan excluidoıo de dirigir peticiones c.'e ' comprıı, 10s altos 
cargo8, canforme al articulo septiıho del perreto de 3 de ~ctu-

, .,):ıre de 1957, y aquellos productores dependiEmte.s de este Mıııı,s- , 
" ,ter1o, de sus Qrganismos ,aut6nomos u otras e,ntıC'll.des que esten 

',e,ncua4radosen la Organizaciôn Sindlcal, con!orme ' ala. regla. 
prlmera. del articulo primero del Decreto de 12 de diciembre 
~e ,1958. ' , . 
,; -3.0 Las peticio'n~s, debidam,e;ıte' reintegrad:as," sı.' dirigin'i.rl 
'pOrconductoreglamentario ' a este Ministerio, expresandose en 
1a. sollcltua, el nombre y apel1idos". OUerp~ a que pertenece el 
tIlnelonarlo, categorla, destıno, declaracl6n de lngresos fntegros 
anua1es, ' con breve dl1lgencla del Jefe de Personal 0 Habilitado 
~crec.'itativa de las circunsta.ncias que anteceden. . 

Lıı.s pe'rsonas colcgiadas consignaran nombre, apelliqos, resi-
9eIJ,C!ıi., declara.c16n justificada de 1ngresos por ttabajopersonal. 
l!lItas Instancias socə,n cursadas por la Junta u Organismo sl
mjlar 'al que esten adscritos y no seran remitidas si no Se hare 
constıı.r en ellas por d!cl;ıa Junta que los lnteresados se hallan 
en '61 ejıercicl0 de la profesi6n.' ' ' . 
! . Cac.a peticlonario expresıı.ra, ademas, en 1a sollcitud su estado 
.ieia1 y en su , caso numero de hijos ,a su cargo, declara.ndo que 
no ha: peqido nl pedlra nlngüri receptor de televisl6n a traves de 
otro M1nlııter1o u organlsmo oficlal, ni que tampoco ha sldo 

' ,6011c~tlj.dp, pOi' las personas de, su !amili", Que cOn el convivan. 
'. 'F1nalmente, : se indiearƏı sı c.-eseıı. adqulrlr el : receptOr Al con- , 
"tll.do 0 ',li. tplıızoş, det'ıarartdo, eneste', caso, ,que , ~e . ,compromete 

, iiI p~o de lospıazos, m~IlSuales establecido.s. 

4.° EL plazo de recepcıon de instanCias quedara cernı-do el '~ 
dia 15 de febrero prôximo, no ad:mitiendos-e ninguna que tenga 
eiıtraıda en el Registro General del Mi~isterio despues de· iaı:. 
catOl'ce horas de dicho. dia. ' 

5,0 Oerl'ado- el plazo de ad'misi9n c'e instancias y , caso de.: 
que' el numel'o de peticlonarios exceda del cupo de aparatos 
sefıalado, se , rlasificaran ' los solici tantes" siendo preferido5, ' de 
acuerdo, con 10 c'ispuesto en el ·articulo. sexto del Decreto de 
3 de\ octubre ' de 1957, quienes hubieren optacto' por . el pago a 
plazos, y dentro de ese grupo, los de menor capacidad econômica 
y ıl1as familia, conforme el apartado B ' del articulo tercero del 
Decreto c.'e 12 de dlciembre de 1958. SI no llegas8 a 500 el n11-
ıi1erode los que desearan adquirlr el receı;ıtor a plaz05 Se con
tinuara en igual forma la, rlaslficacion entre quienes 10 quieran 
adqulrir al contado, 'hasta coıupletar ese numero. " : 

La preferencia en cada grııpö se fijaı'a dividien<ıo losıngte
sos anuales del pet.icionario POl' el ' nümero de fatn11iares y el 
menor r.ociente sera el' ,preferido. ' 

. iı :o Termin,Mala claslflcaciôn se formara , ' con ' arreglp a su 
resultado, )lna ' reııidôn provisional de 500 adjudicatarios, con 

Jos " datos personales, y los Cjle dividendo, tiivisor , y coclente. la. 
cual sera publlcada en el «Boletin de Informa,ciôn» de este Mi
nisterio y puesta c'e manifiesto en la Oficina de Informaciôn 
del ınismo, pudiendo sel' ljl1pugnada ı:notivadamente en 1,10 pla-' 
zo de quinc~ dias )1abil'es ~iguientes al de la fecha de su PU' 
blicaciôn en el citado «Boletin Oficial» de 4este Departamento~ 

7.° Transcurr~do c.-icho plazo y , resu'eltas en su caso las re
'clama,cio)1es que 5e hubieran forınulado, para loque podran re_ 
clamarse las Pl'uebas pertinente8, B~ elevarı'ı: ,para su 'conformidad 
a ' este Ministerio ,la ptopuesta , de adjudlcaciôn defİnltiva, Que 
una vez aprobada sera remitida al Ministerio ' de Jnformaciôn 
y 'Turisı1to. ' " ' 

Las rectificaclones que se hayan lntrbC'l1cido se pondran .en 
conoclmi'ento de los Interesados. ' ' " 

' 8.0 Para '108 !uturos usuarios seten.dıa en cuenta 10 esta,.. . 
blecido en el apartado A del artfculo tercel'o del Decretp citado 
del Ministerio de Informaciôn y Turismo y en la nbrmacuarta 

I 
de la Presidencla G'el Gobier~o çle 7 de abrl1 de 1960. ' • 

9.°, La Comisi6n que debera nombrarse, pıı.ra darcumpliriıien
to 0. e.stas normas estara integrada por' el Jefe de la Secciôn 

I 
de Regimen rnterior, un funcionario ae la Adminlstracion , C,en~ 

, tr,al de esta Ministerİo designado POl' esa Subsecretar1a, y por 
cac.'a una de las Direcciones Genel'ales de este Departamımto. ' 

10. ' Quedan sin efecto las peticiones de receptores naciona,l~ 
de televisiôn presentada,s con antel'ioridad a la pUblicacfon . Ç1e 
esta Orden. Los inJ;eresado& afectarios para poder particlpar en 
La distribucl6n · regulac'a pOl' esta, çlisposici6n habra.n . 'de , pres~ 
tar nueva 80Ucitud ajustada a los terminos de ıj!, misı:na. " 

' La digo a V. L. para su conocimlento y efectps conslgulentM. 
DIas' guıı.rde a V: 1. muchos afios; 

• Madrid, 26 de ener() de 1961.-P. D., IR. OreJa. 

I1mo. Sr. Subsecretarl0 del Mln!~terıo, 

• • • 
MINISfERJO DE HACIEND,A: 

.' 
DECRETO 7511961, cle 19 'de cmero, pQr el que. se ' CQnct:

de jrıı.nqutciaarancelaria a laimportaciQn de Beis .ve
hiculos marca "Austtnu y ıtno marca " Opel», con des
tino a La 'Direcci6n ', Generaı de Sanidad para el Plan 
4e Erradicaci6n del Palud.ismo. , 

El apartado c) del articulo tercero de la Ley Arancelaria de 
fecha primero . de mayo del presente aflo establ~ceQue en de
termlnados casos de iiıteres pübllc'o puedan concederse exen-
ciones 0 bonmcaciones arancela.rias. ' 

' La importaciôn ' en Espana de şiete vehiculos automôviles 
con destino. 0. la ~recciôn , G~neral de' Sanidad, preCişamente 
para ı;u exclusivo empleo ,!!rl el Plan para ,la Erradicaclôn. del 
Paludismo en nuestro pals, es consldeı'able 'como ' de interes 
nacionaı y 10 coı:robora la Firma dei Oonvenlo ,cqn 'ia Organi
~Ciôn Mundial de La Salud el dieciocho ' de junio de, mlı no
veclentoş c\~c\İenta y nueve, el que fu~ ratiflca<\q POl' ~l 00-
biel')10 .Espafıpl el once , de , noviembre, slııul~nte, , luŞtlncAndose 
as!mismo ,el oi'lgen ' extranJ eI'o de los ref eridos v.ehlcUı6s , . pol' 
sel' uno de los " compriıiriisos ildqulrldos por ' ıa ' menClpnaifa Or
ganlzac!6n el de tal donativo. " " 

.En su, ~1rtud, a ,propuesta del, M1niı;tro de Hac,ievda y prevlıı. 
dellheraclôn del 00n5eJo qe MlnlstrQs en, su, reu~6n 'del dla. 
trece de enero de mil novecientos sesen.ta y uno, 


