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guen p~a su convers!6n, transforınac16n· 0 eanj'e y su nego
ciaci6n en Bolsa estarıın exentos de toda clase de impuest08 
prese~tes y futurO$, y en ~Ileeial de 101 de Timbre i y Dere
chos reales, y soqre transmisi6b de b!enes. . . 

De acuerdo con 10 establec!do en d!cho precepto dlsfruta
r~n de !guales exenclone.t lıı.s entregaı de fbndoa q~e el In&
tıt-.ıto Naclona.l de Ind1istria haga. a La Err.presa Naeional «81-
derurg!ca,. 8 . ~.», eomo coru.eeueıiela <ie la expresada emis!6n. 

. Artieulo segundc.-La operac16n referlda se hara mediante 
emisi6n a la par de un mill6n de tituloı. al portador. de mıl 
pesetas non1inales cada uno; numerados correlativamente del 
uno al. mlll6n, que deyengaran el interes del cinco y medlo por 
ciento anuhl, libre de impue.stos, a pagar por cupones semefı
tr~les, y_ cuya amortizaci6n se llevaraa efecto en el plazo de 
veınte an08, contados 90 partir de primero de enero de mil nove
cientos sesenta y slete,. meciante sorteO!; anuales, el · primero 
de 108 cuales ten~ra lugar el tremta y . uno de dic1embre del 
1ndicado afio, estando representada la anualidad de amort1za
c16n del principal y el pago de 105 intereı.es por la cifra de 
ochenta y tres millones seiscientas setenta y nueve mil tres
cientas treinta pe<ıetas 0 la cantidad que resulte despues de 
c,@ducir 61 importe de las obligaciones que se .conviertan en 
accıones. 

El pr!mer c1ıp6npara el pago de los intereses llevara fe
cha treinta de agosto de mH novecientos sesentıı y uno . 

Articulo terc!!ro.:'-Las expresadas obligaeiones podran con
.vertirs~ en acciones ordinarias de la Empresa Nacionaı «8ide
nırgica, S. A.», a raz6n de cineo obligaciones por cada cuatro 
accio:ııes ordinariaıs, durante el plazo comprendl<io entre el prl
mero de enero y el treinta de junio de mil novecientcs sesenta 
y siete, ~iempre que 10 solicite durante . el elobligacionista. 

. Articulo cuarto .~EI Estado garantiza el interes y la amor-
tlzaci6n de las indlcadas obligaeiones. . 

Articulo qulnto.-Todas ias Entidades, · sln d1stiİlci6n, qu~ 
reaJicen operaciones de creaito y seguro, C'ajas de Ahorro, Mu
tualidades, Instituto · Naeional de Previsi6n y 80ciedades en 
general quedan autorizadas a .lnv.ertir sus disponibiliqades en 
las expresadas obligacione.ı., que se admit,iran de derecho 90 la 
cctizac16n en las Bolsas Ofic18.1es y seran aceptadas como ·<ie-
p6sitO 0 fianza , por .ia Administraci6n pUb1ica: . 

Art!culo sexto.-Por los Mlnlstras :Subsecretario ·de la Pre~ 
sldencia y(ie Haeienda se dlctaran las di.ı.posiciones necesarias 
para la ejecuci6n de 10 que se dispone en·.este Decreto. 

Asl 10 dıs.pongo por el presimte Decreto, aado en Madrid 
a dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno: 

FRANC'I'scx> F:RANCO 

El Mlnlst.ro SUbs·ecretarıo de la Presldeno1& 
de!. Goblerno. 

LUıS CARRERO BLANCO 

' l 

DECRETO 371/1~1 , de 2 de marzo, de segunda emisi6n 
de doscierıJos cincuen~a millone~ de pesetas eii Obli
gaciones ıNı - CALVO SOTELO, canıeables por accio-
,nes. . 

Liı. Ley funda.cjonal del ınstituto Naclonal de Industria, de . 
velnticinco de septiembre . ae- mil. novecientos cuarenta' y uno 
autoriz6 a dlcho Organismo a emitir obligac.ıönes nominati
yas 0 al portador, de duraei6n no inferior a veinte afios, siem
pre que la operaci6n fuese autori~da por Deereto en el que 
podria conce<ierse la garantia del Estado para el pago del ca
lJital y de los Intereses de las obligaclones emitidas. . . 

E1 ıı.rticulo dieclnueve del Reglamento ael InstitutoNaelo
nal . de Industria; dictado para desarrollar ·la citada Ley y 
aprobado por Decreto de veintıd6s de enero de mil novecien
tos cuarenta y' dos, establece que el lmporte <ie t.ales obliga
ciones pcdnt adscriblrse a una atenci6n 0 Empresa determl
nada. 

En el articulo quinto de la expresada Ley se sefialaİı las 
ventaja.s de indole fi.ı.cal· de que disfrutaran lo~ exııres!ı.dbs ti~ 
tulos y La posibilidact de que · laS Entidades de Credito, Segu
ro, Ahorro y Previsi6n puedan invertir sus disponibi1idades 
en la a<iquislc16n de las lndicadas obligac!ones. 

. Con el fin de. atender 90 la financiac16n de las actividade.ı. 
que tlene enoomendadas 90 la Empresa Nacional«Calvo Sote-
10, 8.· A.», se propone d!cho Organismo emitir doscionttıs cin
cuenta mi1lone3 de pesetas en' obligaciones. que se denomina
mn «Qbligaciones INI~ALVO SOTELO, canjeableS), cuyas ca~ 
racteristicas se sefialan en lapropue.ı.ta elevada por el ınsti
tuto Nacional de Industria al Oobierno. 

En su vlrtud, a. propuesta del Ministro 8ubsecretarlo ae la 
Presideneia y previa deliberaci6n del Consejo de MiniBtros en 
su reuni6n del dia veinticua.tro de febrero demU noveclentol 
sesenta. ., uno, 

DI8PONGO: 
\ 

Artlculo pr1mero.-De acuerdo con 10 prevenldo en el ar
tieu!o qUinto de la Ley de veinticlneo de septiembre de mil 
novecientos cuarenta y ·U110 ;e autoriza al Instituto Naclonal 
ae Indust.ria a emitir . doscie:ıtas cincuenta millones de pese
tas en obligaciones Q.ue se denominar,an «Oblİgaclones INI-CAL
VO 80TELO, canjeables», «8egunda emisi6nı~. que gozaran de 
exenci6n de los impuestos so!Jre emis16n y negociac16n de · va
lores Illob'illarios y sobre las rentas . del capital. 

Los actos, contratos y documentos que se ejecuten uotör
guen para su eonversi6n, tnmsformaci6n · 0 . cimje y su nego
ciaci6n en Bolsa estaran - exentos de toda clase CU lıiı.puestoa 
presentes y futuros, y en especial de 108 de Timbre y de De
reehos rples y sobre transmlsi6n de bienes. 

De acııerdo .con 10 establtcido en dicho precepto, disfruta.
l'an de iguales exenciones la~ entregas de fondos . que el In&'
tituto Nacioı;ı.al de Industria haga a la EmpresaNaclonal «Oa1-
vo So~elo», coino eonsecuencia de la expresada emis!qn. .. 

Artıculo segundo.-La operaci6a referlda se hara mediımte 
la emisi6na la par de doscie:ıtos cincuenta mil titulos al por
ta dqr, ae mil pesetas nominales eada UDO, numerados corre
l~tIvamente . ~el una al doscientos cincuenta mil, que deveng~ 
rə,n el lnteres del cin co y r,ıedio' por ciento anual; l1bre de 
impuestcs, a pagar por · cupcınes seme.ı.trales .. y euya amorti
zaci6n se 'llevara a efeeto en el plazo de veinte afios, eonta
dos a · partir 'ç,el primero de enero de m~r novecient08 sesenta 
y seis, mediante sorteos aııuales, el pr!mero de 108 cuales .ten
dni lugar el treinta y uno de aiciembre del indicado ano · e8J 
tando representada la anualidac). de arnortizaci6n del prin~iPal 
y el pago de lq.ı. intereses per la ·cifra de velnte ,millones no~ 
vecientas diecinueve mil oehceientas treinta pesetaS 0 la can
t~dad que resulte ' despu~s de ~eduCir el importe. de · las obliga.-
ClOııes ·que se conviertan en :ıcc1ones. . . 

El primer cup6n para el pago de los 1ntereses l1evara !~ 
cha de treinta de: agosto de mil noveclentos sesenta y uno. 

/ Articulo tercero.-Las expre.ı.adas obligaçionespodran con·, 
vertirse en atciones ordin~ria3 de la Empresa Nacional «Calvo 
Sotelo», a raz6n decinco obllgasiones por cada aclıo /ı.cclones 
de qUinlentas pesetas nomlnales, <iurante el plazocomprendi
do entre el primero de enero yel treınta · de junio de mil no-

. vecıen);os sesentıı. y seis, siempre que 10 solic1te durante el el 
obligaeionista. . 

'A~ticulq euarto.-EI EstadQ garantiza el lnteres y la amor .. 
tizacı6n de las · indicadas obllgaciones. ' 

Articulo quinto.-Todas las Entidades, sin d!st1nc16n; que 
realicen operaciones de credit<> y seguro, Cajas <ie ·Ahorro Mu
tualidades. Instituto Nacional de Previsi6n y Sociedades e'rr ge
neral qı,ıedan aııtorizadas a iuvertir sus disponibi1dades en 1sa 
expıesadas obligaciones, que se admitiran de derecho a.. la co- ' 
tizaci6n en ·las Bolsas oficiıiles y seran acepta<ias como de-
pqsito 0 fw.nza p.or la Aaministraci6rı püblica. ' 

Articul0 sexto.-Pcr . los l\~Lnisterios de la. Pres!denela y de 
Hacienda ·se diçtaran las dıspcsiciones necesarias para La eJ&
euci6n de 10 quese dispone en este Decreto . . 

Asi 10 dlspongo p.or el presente Decreto,<iadoen Madrid 
90 dOB de marzo, de mil noveeientos sesenta y uno. . . 

FRANCISCO FRANOO 

El.Mlnlstro Subsecretııt'lo de Is Presldenc1& 
. de! GObıerho, 

LUıs ICARRERO BLAı!CO 

MINISTERIO DE .JUSTlCIA 

ORDEN de 13 de enero de 1961 por la que se concede 
ld libertad condiciona! a veiiıttseis penados. 

I1mo. Sr.: Vis'tas las propı:estas formUladas para laapl1ea-· 
ci6n del beneficio de l1bertad condic1onal, establecido en · 108 
articulos 98 al 100 · del vigente G6digo Penal, y Reglamentö de 
105 8ervlcios de Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de fe
brero de 1956; a propuesta del Patronat6 CeDıtral de Nuestra 
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se6ora, . d. ı. M.rced para la ~aenCk)n de ıaa . Pehas por el 
Tr&b"lo, y preYIO ocu&!rdo del Con.ejo de Mlnlatro!l . eh 'BU reo 
tinl6n d. ..ta recn .. , ' 
. Su Excelencla el Jefe del Estado, que Dios guarde, 'hıı. tenldo 

R blen concederel beneficlo de. libertııd conçlictonal a , lOı:; sl
gulentes ~nados: 

I>e lo!; Tal1eres Penitertc1arios de Alca1a de Henareiı: Vfctor 
Oarcia l:>omlriıuez: ' . 

Del ' Reformator!o 'oe Aduıtos de AlIcante: ,Antonio Garcfa 
ilııqulerdo y ,Coe11o, , 

·De 1.ColohlaPenltenciaria .del bueso. Santofıa (Santart
. der): Oelest1no Vewa Brafıa, Pedro Tejada de Pablo, Nazarlo 

iBustamante Vaılejo., 
Del - Hoıpitaı PenitenCıarl0 de. Madrid.: Manuel Cereceda 

SUya. 
Deı ınıtituto Oeriatrico Penitenciıı.rio de MıUaga: Jose Ama-

~' Il Oampos. • 
De la Prisi6n Centıal de PuertO de Santa Maria (Ca

(li~): Joaquln Minııote Marco, 
De la Pr1s16n Oentral de 8an Mlguel de losReyes (Vıılen-

da.) : Felipe M1nıarro pcrez. . 
. De la. ,Pr1&16n Provlnclal de Badajoz:Jo&e Fernandez Or'ıııo. 

De la Prlal6n Ceıular de Barcelona: ' 8egundo Mlranda 
Duarte. ' ' 

De La Pr1116n Provlncial de Bl1bao: Oel!a Dlaz Sebaıtıan. 
De ıa , Prıal6n CentlrlLl ' de Burgos: . Manuel Balea Pl!l'elro. 
i:>e la PJıtıl0n Provinclal de Cndiz: Enrlque . Cacereıı perei\. 
De la Pr1s16n ProVinClaı de COrdoba: Antonio Bell1do Cas-

tlllo;' .", 
De La PrlalOn provinClaı rte JQ~n : FranCi8COGortM.lez 06mez, 
De la i"rlslOn Prövınclal de Hombreıı de ,MadrId: Jul1nn Pu-

' l1do M~ndez. ' , 
De la Pr18!6n Prövınclaı de Palma · de Mallörca: Enrıque . 

Hodriiue~Flort\8, . ,' 
De ıl. Prll116n Provinclal de Sorla: Hllario 011 Vera. . 
De i~ PrilıOn 'Provlnc1al de Toledo: ' Aııgeı Hent Gatcla, E8-

r.oıast!co Ismael Nıifieı Almod6var, Ilde!<msa El1~a ee ıa.. Roııa 
de lol!! Muros, Antonio Garcia Ruiz, ' . 

, Del ' Dt!stacamento ?enal de Mlraslerra (M~tid): BenJamın 
:;.vıancebo P'ontecha, 

Deı Deııtacamento Penal de Caııt'ej6n (Hueııca): 'Antonio Vi-
' ııanueva 'Rlvares, Qerardo Eduıı.rdo Rodrlguez de Mıgueı. 

,Lo dlgo IL V. ,1. para ııu coııocimlento y efectos ' con$lgiııen~elı 
,0103 ,uarı11 IL V. ], mucbos afı08, ' . , 
Madrid, 13 de enero de 1961. • • , 

lTtJRMENDİ 

ıımo. Sr. D1rector i'eneı'a1 de Prislones, 

ORDEN de 27 de enero de 1961 pot Ili qlle Se concede .la 
Ubertad conaictonal a 20 penadoş. . 

Dmo. 8r.: Vll1tll,9 la8 propue!ıtas formulada.s para la 'ap1ica
e16il delbeneflClo de ıı~rtad cond!c1onal.estableCldo Em lOS ar· 

, tfculGs98 al 100 de! v!gente C6digo Penal, y Reglaınento de 10s 
Servlcloı de Prl1110nel, ILprobado ' Pol' D€creto de 2 de febrero 
de 1956; a propueıt;Q 'del Patronato Oentral de Nueııtra Sefıora 
de la Merced, para la Redenci6n de las Peııas POl' el Trabajo, 
y ı>re~lo . RCuet'do del Oon&ejo de Ministros e.,n su , reun16n de 
esta. fecha, . ' , 
, Su EXoeleııcia el Jefe de! Estado, que Dios guarde, ha tenldo 
a blen conceder . el beneflcio de l1bertad condic1onal ii. los si
guientes penıı,.dos: 

. !f . ' 

De 108 Ta11eres Penitenciarlos de Alcala de Henares: Rıı.fael 
06mez Luna. 

De la Prisi6n Central de Mujeres de Alcala de Henares: S!
monıı. Antonla. Josefa Rupel'€z Castl11o. 

De la 00lon!a Penitenciar!a del ' Dueso, 8antofta (Santan- , 
der): Federico Orlıiandutlerr~, 

Del Hospltaı Pen1tmciario de 'Madrid: Ram6n Oonza.ıez Hur-
tado. · ' 

Dt!l eentro Penltenclarlo de Matemologia y Puerlcultura, 
.Madrid: Franclsca Rame .06mez. ' ' . , ' 

Del ın.tıtuto Oerıatrico , Penitenclarl0, de Mıilaga: Ram.6n 
Dcala :.Jaume. 

De La PrIıt!6n Prov1nciaı de Bada,1oz: MtınUel Navarro Suarez; 
n. la Pr1s1Qn .. Pı"Q~lnclıı.i· de Hilbao: Vcbana Gutlerrez Di.ez. 

De la Prİsi6n Provlnclal de Ciudad Real: Jose AsCll.So Ta-
jıı.<la. . 

De La Pri816n PrOvinc!al dlt Hombres de, Madrid: Senen Ro
driguez Sis6n. 

De ııı Prlsl6n Prov1İlOlal de Mujeres de M&dl-id: Filomena ' 
Battantes MuflOZ. 

De la Pr!sl611 Provincial de MıUıiga: Salvador Diaz Ramirez, 
Franclsco 8egura Ruiz. ' , ' 

De la Pris16n' Prövlnc!al de Las palmltıi : Felipe Ortega Es-
pınoSıi. , 

De laPris!6n Provlnclal de salamanca: Rita Rodr1guez (}()n- , 

za.l'ez. , . ' 
ne la Pri&16n Provinciill de Santa: Cruz de Tenerife:, Ral-

mundo 'Rodriguez Gonza1.ez. _ ' 
De la Pris16n Proviııclal de Sevil1a: Jose Roman Terrlno. 
De la Pr!sl6n Celulat de Valencia: \iicente Estelles Carrasco. 

. De la Prisi6n Provincial de Vitoria : Andres Fernandez de 
Landa ' Fernandez de Retana, 

Del De.stacamento Pen~l , de Castej6rı (Hw.:sca): Torcua:to 
Arlza Oruz. 

La digG a V. 1. para su conocimiento y efectos ' cons!guıenteS. , 
, Dioıı guarde a V. 1. muchos afıos. . 

Madrid, 27 de enero de 11)61. 

Ilıno. Sr. D!rector gen'eral de Pl'lMones. 

MINISTERIO . DEL EJERCITO 

R2S0LUCı.QN de! Centro Tecntco C!e lntımdenCf4 por 
. la que se , hace pUb!ica la admist6n de ofertas para 

la adquistct6n de 10S 1ruttertales que S9- citan. 

E8te Cen~ro necesltai adquirir por conci~rto directo a.lgunos 
materiales para, ~Il construcci6İ1 de och,o contalnen, y carrozaôO 
de ~os autos-c.ooperativas, de acuerdo con los pliegos de baseS, 
que se enct1entran a dlsposicl6n de los <iferentes en la Secre- . 
taria de este Cent ro, , " , 

Se admiten ofe'rtaıı hasta ias doce horas del dia 8 de marzô. 
A:ntmcio con cargo .al adjuôlcatario. 
Madrid, 27 de febrero de 1961.-757. 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de, 20, de 'tebrero ' de 1961 por La que se dispone 
el cumpltmtento de la sentencia dictada por el Trlbunal 
Sııpremo en ' el recitrso contenctoso-admfnistrattvo . nu-
meros 2.054. ' , ' 

Excıno8. Sres.: E1l cı plelto contencloso-admlnlstrativo iiı1~ 
mero 2,054, . prbmovido por «8herWin-Wııılams Espafiola, S. .1\.», 
contra resoluc!ôn dictatllı POl' este Mlnisterlo de Marina de 23 
de mayo de 1959, la I:!ala Cuarta del TrlburiıılSupremo, elı 3 
de nov!embre de 1960, 'ha dlctado l~ ı.entencia cuya 'parte di.&-
poa1tlva d1ce as!: . - ' . , 

«FallamOll; Que aceptando laaleııaci6n formulada pQr el 
representante de la Administraci6n, debemos declarar 'y de
claramos la inadmisibll1dad , .del presente recurso coııtenc!öSG
adtniniştrativo. interpue800 en nombre de «Sherwln~Wi1liam8 E}&. . 

pafiola., S, A.», contra La Orden del Mlni5terio de Marina de 
23 de maya de 1959, de8<'stimatorla del rRcurso de alzada d e
ducido contra' re~luci6n de la Direcci6n Gimeral de Material 
de Dlcho »epartamento. que iı su vez deneg6 r€cur:so de repo
sici6n contra el anunclode concurso para a.djudlcat la, elabo!ı;,
cl6n de · pi~turas, barnices. esmaıtes y secanteS para la Marimı , 
publica.do en el «Bolet1n Oft,c!al del Estado» <Le 13 de dlclembre 
de !958, 13 de enero de 1959 y d!arI-o madrilefıo «A i3: C» dO 
14 de1 mes y afio iıltımamente meuclonados; sin hace:r expreSA 
imposlci6n d& co~tas procesales,» " ' , . 


