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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,» " ' , . 
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,- Y eı;te Minlsterio, de confo~dad con 10 declarado ·'en 'el 
pr.einserto fallo, ha teriü!o a bien ' disponer se cumpla en sus 
propios terminos, .• 

Lo digo a VV, EE, y,a VV, SS, para su conoc~m1ento y efectos. 
, Dios guarde a VV. EE, Y'a VV. SS. muclıos aiios. 

Maddd, 20 , de febrero' de 1961. 

ABARZUZA 

~xcmos. Sres .... -Sres . ... 

MIN'ISTERIO DE ' HACJENDA 

ORDEN de 17 de tebrerode 1961 por .la que se deia 's!n 
ejecto la Intervenct6n jorzosa cerca de la Entidad 
«Financiera deCapitalizaci6n y Ahorro, S. A.», y se 
dispone el cese en el Jcargo de Interventor del Inspec
tar don Jose Luis Izquierd.o G6mez, que tue destgna-
do para dicho cometido. . . . 

Ilmo Sr.: Habiendo desaparecido las C1rcunstanciıı.s que mo
tivaron 'q1J,e se decretiı.ı;e la interVenci6n fofzosa de «F'inıı.nciera 
de Capitalizaci6n y Ahorro, S. A.l>, Y visto que por el senor 1n
terventor, en informe elevado a esa pirecci6n Generıi.l, mani
fiesta que se haamoliado su capital ' social a 10.000.000 de pese
tas suscritas y desembolsadas, con 10 que se ha cumplido el 
,plan de rehabıııtaci6n aprpbado POl'. ese Centl'o directivo, . 

Eı;te Ministerio, de conformidad con el dictamen y propuesta. 
favorable de la Direcci6n General ' de Bıı,nca" BoIsıı,' e Inversio-' 
neS, se ha servido disponer que se de POl' terminada'la interven
ci6nforzosa de la Entidad «Financierıı. de Capital!zaci6n y 
Ahorro, S. A.», y, en su consecuencia, el ceSe como ıriterventor 
de la ' misma del Inspector del Cuerpo Tecnico de :rnspecci6n de 
Seguros y Ahorro don '· Jose Luis Izquierdo G6mez, 'que fue de
signıı.do para· dicho cargo . . 

):,0 que comunico a V; 1. para SU 'conomiento , y efectos opor- . 
tunos. . 

. Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 17 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

llmo. Sr. Director general de Ba.nca, , Bols.a e Inversiones. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Tributos ES
peciales par la que se convoca un concurso periodis
tico; radiof6nico y 'de televisi61i sObre la Loteria Na,. 
ciQnal. 

La .Direcci6n General de 'Tributos Esp~ia;leS (Secci6n de 
Loterias) convoca un concurso. ,en elque se adjudical'an cineo 
premios, dotados el primerQ con 10.000 pesetıı.s y' los cuatro 
l'estantes con 2.500 pesetas 'cada uuo, paralos. mejores articu
los y guiones radiof6nicos 0 de televisi6n pUblicados eu la 
Prensa nacional 0 transmitidos por emisoras espafiolıı.s dur8.ll.- , 
te el afio 1961, que hagan referencla 9irecta a la Loteria Na
ciona!, su hl8toria:, organizaci6n, funcionam1ento, critica, anec
dota~, humor, etc., y con arreglo ıj, las slguientes bases: 

, 
l.a Podran participar en el concurso los articulos, cr6ni

cas, reportıı.jes , ensayos, guiones, etc., s'obre el tema indicado ' 
pUb1icados en peri6dicos 0 revistas de cualquier ·lo.calidad ' de 
Espafia, asi como los transmitidos por , cualquiel'a de las eml
soras espanolas de radio o. televisi6n, desdeı de enel'q aL 31 
de diciembre del col'riente afio, de aiıtoreı;' espanoles. , 

2.aLos trabajoS-:Sin lfmite de. 'numero ni de e~tensi6n
deberan entregarse a mano 0 enviarse a la Secci6n de Lote
rias (Montal..bı1n, · numero 8, Madrid) por ' correo certiflcado ' 
antes delas trece horas del dia 5 de .enero ·de' 1962, con la 1n
d1cac16n«Pıı.ra el concurso per10dfstico, radiof6nico y de tele
visi6n sobre la Loteria Nacional>r. 

3." Por cada trııbajo se 1ncluiran ttes ııjemplares del pe
ri6dico 0 revista en ' ı:ıue haya aparerido el articulo, con espe
cif!caci6n de1 nombre, apeUidos y domici1io del autor. Si el ar
ticul0 se hublre publicado ,sin firma 0 bajo seud6nimo, podra 
'seguir amparado en el ' mismo ıı.asta el momento, ' de hacerse 
efectivo el premiö. Puedeexcuşarse el envio del ejemplar oo.m
pleto' d;el peri6dico; basta solamente la paginıı. 0 paginas eJi que 
apa.rece e1 'articulo" siemore- que en ellas y como requisito im-

pl'escindible figure la !e<'ha. la localldad '/ el titulo de La pu-
b1icaci6n.· . > 

Respecto a los guiones rac'.iof6nicos 0 de telvisi6n, 108 con
cursantes presentaran tres 60pias mecanog'rafiadas del originaL, 
certificadas POr el Director de la . emisora ocaderia de emiso
ras en que fue transmitido, indicando la. fecha en que se efec
tu6 la emisi6n. se e6pec1ficara tambien el nombre, ' apellidos y 
domic1lio del autor..· , . ' 

Para" los concursantes que rem1tan sus trabajos cei'tiftcƏAios. 
Se computara como fechıı. de presentaci6n la que figure en el 
matasel10s de recepc16n en las oficinas de Oorrooı; de Madr1d. 
;Los concursantes que entreguen sus trabajos en la Secc16n 'de 
Lot'erias podran ex1gir re('ibo. 

"4," Se adjudi.caran ciiıco premios, uno deıo,OOO pesetas y 
cuatro de 2.500 pesetıı,.s, para 10s mejores \ trabajob presentados, 
a juiclo del Jurııdo. Estos ı::remios no ser{m dlvididos ni se de:. 
clararan desiertos, excepto en el caso de .no presentarse' nu
mero sufic1ente i de concursantes. 

5." Los trabajos presentados no sera\n devueltos jI. 108 con- , 
cursantes, y se reserva el d-erecho de reproducir t6tal 0 par
cia!mente los que resulten premiados. Si se considera necesar10 
los autores premiadbS justificaran su personalidad. Si a1guno 
de lospremios ,se adjudica~ il. un autor fa.llecido: se entrega
ra su impOrte, sin interven~i6n judiCıal, a la persona 0 perso
nas de su fıimilia a quienes el Jurado considere , con major 
derecbo., 

6." El examen y cal1ficaci6n de los trabajos reclbidos se 
hara por un .Jurado, cııya composici6n se publicara oportuna
mente. 
. 7."El mero hecho de pUticipar en este concurso equivale ~ 
a lıı. total ' conform~dad côıi. las presente bases. 

Madrid, 25 de febrero del961.-El Director general, Fr;ancisco 
ROdıjguez Cirugeda.-904. -

ACUERDO de ia Direcci6iı General de Tributos Espe
ciales por el que se admite a tramite la soltcitud jOTmU
lada por el qrupa Nacional de Industriasde Pertumeria 
y Ajines, del Sindicrı.to Vertical de Industrias Quimicas, 
para satistacer durante 1961, 'en regime.n de Co'nvento, 
el lmpuesto de Timbre del Estado, 

Fecha del acuerdo: 23 de febrero de 1961. " , 
AgrupaCi6n: Grupo Nacional d~ ındustrias de Perfumeria y 

Afines. 
'Amöito:, Nacional. 
Duraci6n: 1 de enero a ~1 c'e diciembre de 1961. 
Hechos impoİlibles: Prodiıctos envasados. " 

; Comisi6n mixta. a) Por la Agrupaci6n.-Titulares: Don Jose 
OOnzalez Rodriguez, don Alejandro Cabrerizo Jimeno, don Ja
cinto Garrigosa Marafi6n,don Alfonso Serna Seijo ydon Te6-' 
filo Rodriguez Marchante; y suplentes: Don Antonio Sa.rra Ma&', 
don Antonio' Puig Caste1l6, don Jose Baseda. Peir6, con Jorge 
Clara y don J. Villavicencio , 

b) Por la Administraci6n.-Titulares: Don Carlos VilJa,nueva 
L3zaro (Ponente), 'don Jose Gaya Blazquez, don Antonio Brio- . 
nes Ledesma, don Carlos ' AJyarez Rodero y don Sant1ago Sosa 
Alguacil-Cıı.rrası;,o; y ' ı;uple~tes: Don Jaime Yravedra y Perez 
de la Reguera, c'on Francisco Perlado Parra. don LeopoldoAl-

. varez OOnzalez y don Julio Wais Tenreiro. 
Presidente: Ilmo. · Sr. D. Jose . Maria Latorre Segura, SUQ-

director General segundo .de Tributos ES!Jeciales. . 
Los contribuyentes que disientan de acogerse al' regimen es,. 

p~ial de Convenio a que Se refierEı el . presente acuerdo, haran 
efect1va au opci6n por el regimen ordinarlo de exacci6n me
diante renuncia eıkrita dirigtda al Subdirector general 'segundo 
de Tributoı; Especiıiles. dentro de los diez dias habiles slguientes 
al.de la publicaCi6ri de este 'acuerdo en e} «Boletiri Onc!al del 
Estiı.do». 

RESOLUCION del Tr!:bunalde Contrabando y Detrauda
ci6n de Algeciras per la que se hace publica la sanci6n 
. quese cita. . 

Desconociendose el' actu'8,l domici1io del que dijo llamarse 
Jose Mata Jimenez y estar avecindado en Tanger;por la pre
sente se Le comunica que el Tı'ibuml de Contrabando y De- ' 
fraudaci6n, en sesi6n ,del dia 20 de' febrero de 1961, 'ha alöloptado 
el siguien'te acuerdo en el e:-ipediente numero333/60, de menor 
cuantia: . " 


