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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, 
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DISPON Gb: 

Articulo 'primero,-De acuerdo 'con 10 prevenidQ en el apar
tago c) del a.rticulo t ercero de La Ley Arancelaria de 'fecha 
primero de mayo' de mil novecientos sooenta,. se concede fİ'a,n-

, qilicia aranc,ela,ria a la, lmportaci6n con destino al , Plan de 
Erradicac16n del Paluaismo en EspaM, depenoiente de la Di
r.ecci(ın. General de Sanldad; deseis veh tfulos «todo t~rreno», 

cmarc,a «Austinı>, tipo Glpsy, Y LLL} vehiculo, tipo «cal'avana», 
marea «Opel», ,con su;; respectivos accesorios normales, ' proce, 
C!entes del donativo al referido Plan de la Organ ij>.aci6n · Mun
diılJ de Sanidad, cie acuel'do , con el Qonvenio' suscrlto en Co
p~nhagueel diecioch o de junio de mil novecientos ,Cincuenta 
y nueve, , 
, Articulo segundo,-El Minişterio , de Hacienda, y en su nom

bre la Direcci6h General de Aduanas, queda facult adopara 
dictar las disposiciones oportunas para el mejoı: cUflıpllmiento 

' y ejecuci6n del , presente Decreto, 

Asi ' 10 dispongo POl' el preserite Decreto" ciado en 'Madrid 
a ,dl,e<iinueve de enero de milnoVec1ehtos seııenta , y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de Haclenda, 
MARIANO NAVARRO RUBlO · ., . 

CORRECClON de erratas de la Orden de 22 '4e 1YJviem
we de 1960 que qprobaba, el Cpnvenio Nacional ,de 
Timare numero 4 11961 ,entre el Gru.po NaciOmıl de , 
Fabncan tes de Conservas de ' Pescados y ia Hacienda ' 

, Pı1.blicr;, para La exacd6n del l rnpuesto de Ti7nbre del 
Estado, 

, Habien'dose pıı.decidoerr6r en la insel'ci6n de 'dicha orden" 
public~daim el «Boletin Oficial: del Est~do» nül1lero 296, co- ' 
rresponctiente al dia 10 de . diciembre d'e 1960, a contlnuaci6p. 
se rectiftca como sigue: " " " " , 

En 'la pagina 16995, primera coluinna, parrafo sexto, donde
dice: «Sejıt1mo.-Durante La vigenciıt de este Convenio el uso 

' lhdeJ:ıido de efectos timbrados y demas meCıios auborizadosde 
reint egro por 108 hechos lmponiples que comprende quedfini 
sııştitu1do por La menci6n «Convenio l'Iac1oİıaL. de Timbre nu
m,erg 4/ 1961», debe dec1r~ «Sejıt1ıno,-Durante la vigencia de 
este Convenio el U80 de efec.tos t inibrados y demas medios 

, autorizados de re1ntegro por 108 hechos ln1ponibles que com
p.rende quedara sustıtuido por la menci6n «Col1ven~o Naci~al 
Qe t1mbre numero 4/ 1961.1 ' . , 

• • • 
, CORRECC1ON de erratas ' de . la Orden de 6 de diciem

,bre' de 1960 que aproba!Ja ' el .Convenio entre los Sin
d icaf.os Pr@vinciales de la Constrıuxi6n y .la H actenda 

;Pı1.blica PfJra el paga d€ los lrnpuestos sObTe e,l Gas-
f.. to que gravan los yesos, cales y ccmentos , iıaturales 

para 1959. " , , 

H,abiendose padecldo error en la In!>el'c16n de dlcha .orden, ' 
, publiı:a.cta ~n el «Boletin Oficial del Estado» numero 303,: corl'es
pondiente al .dia 19 de diciembre de 1960, a continuaci6n se 
rectifica. cOIIio ' slgue: 

En.la. paglna 17388, ult1ma 1inea de fa , cltada Oı'den, donde 
dice: «.. , Ley ' de Presupue.;,tos de 26 de noviembre oe 19'57», 
debe decir: (c ... Ley de pre;;upuestos de 26 de dlciembre' de 1957», 

• • • 
CORlRECCION d-e errat,as a la Orden de 24 de dic1em

bre de 1!f!j0 qııe ,aprobaba el Convenio entre el Sindi
cata Frovincial de Transportes y Conıunicac1ones de 
Te'Tuel, y la Hacierıda Publica para el paga del lrnpııesto 
sobre el ~uio que grava eT pupilaje, de turiı.'0nos y rnota
cicletas "en garajes de alq.ui ler para .e ı ana 1959. , 

Habiendose ' padeci(.to e1'ror en La -1nse1'c16n del extractillo de 
, la misma, P'ijbliçadaeri el «Boletin Oflclal qel Estado» nılınero 2, 
defecha 3 de. enerO de 1961, a cot~tlnuac16n se rectiflcƏ: çomo 

, sigue: , , 
En ,la pag1naS1, linea 6, donde dlce: « .... parEt, el aiı.o i960», 

debe decir: ({, .. para e) ano 1959». 
\ ' 

MI 'NISTERIO 
DE L A G 0 B E R NAC I ,0 N 

,RESOLUClON de la Comisi6n para La venta de mate
r ial autom6vil y l'epuestos 4e1' Parque M 6Vil de Mints- ' 
terics Civiles por la · qııe se anımc.ia subastade variQs 
liqeros, jUTgonetas y cqmi6ıı, " 

Eista Comisl6n C:'e Ventas celebrara subasta de, varios ligerqs, 
furgqneta,s y cami6n el dia 7de febrero pr6ximo, a lllS diez 'de' 

' la ıuanana, en el loeal del Parque M6vi! de Mlnisterlos Civlle8, 
caUe de e ea Berıııüdez,' nümero 5. . . , ' 

, Lo~ vehiculos 'que salen a subasta pUeden sel' examın.ados 
los dia.~ 31 del actual y 1, 2, 3, 4 y 6 C:'el' pr6xlmo mes, esıe ı11tl-
mo hasta. las dace horas" ' . ' 

EI acta de ta~acf6n y las 'İıormas para La C!elebr~ct6n de e$ 
subasta estal'an expuestas en el tab16n de anunciot del Parque, 
admitiendose La presentaci6n de pliegos hasta la! ' düCe horaS 

. dei C:la anter'for habil aı de 1\10 subasta, " , '. 
El importe del anunclo sera por cuenta de los B4judioo.tar1os. 
Madrid, 21L de enero de 1961.-487. ' 

• • • 

MTNISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 76/ 1961, de 19 de enero. por el (j1le se MCıara 
, de utilidad 1J1iblica la concentraci6n parce laria de , ,la 

·zona de Florcs de Avi la (Avila), 

, De acuerdo con la petici6n que al amparo del articulonu~ye 
de la Ley de Concentraci6n Parcelarla; texto refundido 'de diəz 
de .agosto de ' mil ,novecient05 cincuenta y cinCo1,han for.mulado 
los agri<;ultoı'$'s de Flores de Avila (Avila) al Minister10 de Agrl
cultura, el Şervicio de Goncentraci6n Parcelarla di!,puso, con
forme- a 1'1) establecido en el artitulo onc€' del 1'ef.erldo texto 
legal, la realizaci6n de un lnforme prevlo sobre .las 9il'cunstan-: 
.ctas y poşibilldades' tecnica.s que cOlicurrieron en ,la zona a con-' 
centrar, perimetro de la misma y a'portacioııes de' tierras 'Qu'6 
ı.e estimaran necesarias" pronunchindose, tras el mismo, en un 
sentido favorable a, 10' solici:tado," , 

En virtud de 10 expuesto, p. propuesta delMinlstrci de Agr1-
cultUJ:a, formulada <:on arreglo a 10 que estalıilece el articı.ilo 
doce de la meritada Ley de diez de ,agosto de mil novecientos 

'cincuenta y cin co, y previa aprobaciôn del Consejo ' de Millis
tros en S~ reuni6n del dia trece 'de tmero de mil 'npveclentoıı 
sesenta y uno, ' 

DISPONGO: 

Articulo primer.o,-se declara de utilidadpubl1ca y de ur7 
gente ejecuci6n la' concentraci6n parcelaria de la' zona de Fl ... 

'~'es de Avi!a (Avi!a), que se realizani en forı'ruı que 'ctimpla las 
fiııalidades establecicias en el articulo SegUlıdo de la Ley de 
çoncentracioıı Paroelaria, texta refundido de diez ' de agost<> de 
mil novecientos cincuenta y CiııCO, . 

Articulo S{igunclo,- El peıimetro d,e dicha zona sera, en' prİIJ..
cipio. el ,deltermino mUlıicipal de F lores de Avila '(Avi!a)" que ' 
quedari en defiııitiv'a modificado POl' las aportaciones qi.ıe, en 
su caso, haya oe realizai' el Instituto Nacional de Coloniza:d6n 
o el S€rvicio de -Conceııtraci6n Parcelaria y con las exclusi6nəs ' 
yı'e ctificaciones 'que acuerde el Sel'vJclo de Goncentracj6n Paı:
eelaria, de confo1'midf\d con' 10 establecido en el Decreto-Iey 
aeveint icinco de febrero de mil ııovecientos sesenta yen la 
Ley de Concentraci6n Parcelaria çe die:t ' de agosto de mil " no
vecientos cincuenta y cinco,' 
, Articulo Lercero,-Las . obras de inberes agricola 0 prlvado, 
o sea aquellas que tieııen por objeto la construcci6n ,'0 acondi
cionamieııLo de v'iviendas agricolas 0 la , realizaci6n de mejoras , 
permanentes en las nue\'as fincas que se adjudican con motivo 
de la concentraci6n ' parcelar i,a , ,P0drun , ~r ,auxi!iadaspor , ~l , 
Insntuto Nacional de Colonizaci6n, de acuerdo 'con 10, estable- , 
cldo en ' la vigeıı te legislacl6n 8obı'e colonlzaci6n de iİlteres 
local para 'Ias obras de l11teres agricola pr1vado, siettıpre que 
la.') pet1ciones de los paıticfpantes en 'la concentraci6n ' haya.n 
sido favorablemente j'nformaaas POl' e1 Servlcio de ponceİltia.-
don Pa,rcelar1a. , ' '-

Articulo cuaı-to .-se autorlza 'al ~rvicio de Concentraci6n 
Pa1'celatia para mnpliar la zona de concentraci6n, iIicıuy:enCı.o 
en ella ,S€ctores de tierrascuyos propietarios 10 , '~ol1citen, con 


