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ORDEN de 28 de jebrero de 1961 por La que se .asimila 
al Grupo ıv del Anexo del Regliımento de Dietas a los 
ConservadOres del Museo del Pueblo Espanol. 

Excmos. Sres.: Vista La propuesta formulada por el Minls
ter10 de Educaci6n Nacional relatlva a la inclusi6n de perso
na1 dependiente del Museo del ' Pueblo Espaftol, en el Anexo 
del .Reglamento de Dietas, aprobado POl' Decreto-Iey de 7 de 
. julio de 1949, y habida cuenta 'de que dicho personal no fi
gura en ninguno de los grupos del citado Anexo, 

Esta . Presldencia del Goblerno, en uso de las facultades 
Que le han sldo conferidas en el articulo 31 del mencio1i1ad& 
Reglamento de Dietas. , ha tenido a bien disponer que los Con
servadores del Museo del Pueblo Espanol sean aslmilados al 
grupo ıv, a efectos del percibo de , dietas. . 

Lo digo II. VV. EE. para conocimiento 'y efectos. 
' Dios guarde a VV. EE. muchos anos. 
Ma.dı:id, 28 de febrero de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres.M1nlstro,s ... 

MINlSTERI'O .DEL EJERCITO 

i 

ORDEN d~ 10 de lebrero de 1961 por La que se concede 
la libertad condicional a los corrigendos que se citan. 

, De confo.rmidad ' con 10 dispuesto en los articulos 246 y 
'1.001 del C6digo de Justic!a MiIitar, yprevio acuerdo del Con
&eJo de Ministros, se conceden los benefici08 de ' libertad con
diclonal, por el tiempo de condena qUe les queda por cumplir, 
a 108 corrlgendos de" la Penitenciaria Milltar de La Mola 
(Mah6n): Bernabe ' Pino Quero, Galıriel L6pez Caii1zares, Ju-

' l1a.n Aguerr1 Martiİlez y AngelPose Liano, y al de las Pri
siones Militares de Alcala de Henares (Madrid) Angel del Plno 
Luque. . 

Madı1d, 10 de 'febrero de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 17 de lebrero de 1961 por La que se concede 
La Medalla de Sujrimientos per la Patria, COn caracter 
honori1ico, a do1ia 'Maria Luisa Diaz A.lcoba y a sus hijos: 

' . 
. Con arreglo a 10 dlSpuesto en elReglamento aprobado por 

Orden de 11 de marzo de 1941 (<<D. 0,» numero 59), y . por 
hallarse incurso en el articuleı 13 de! cltado Reglamento, ~ ' 
concede la Medalla de Sufrimientos por la Patria con clnta 
azuı . y caracter honorifico a dona Maria Luisa Diaz Alcoba y
a sus hijos, Juan y Evarlsto Rubio Diaz, resldeİıtes en Las 
PiıJmas de Qran · Oanaria, con domlcilio ep el C'Uartel de la 
Quardia Civil . 

. Pol' el Gobernadol' Mllitar del lugar de reslcl.encla de los 
1nteresados se dara ::uenta a los mismos de la pl'esente Orden, 

MadI1d, 17 de febrero de i961. 

BARROSÖ 

MINIŞTERIO DE HACIEN,DA I 

RESOLUCIONES de la Direcciôn Genetp.l d(!i Tributos Es
peciales per las que , se dec/ara exen~s del pago de los 
impuestos las tômbolas que se citan. • 

, , 

Oon fecha 24 del actual ha sido dictada por ' este Depar
tamento Orden ministerls.l por la que se declara exenta de] 
pagöde impuestos la t6mbola que, autor!zada POl' el exce
lentislmo senorOblspo de Jaen, y de conformidad · con ei De
creto de 17 de mayo de 1952, ha de celebrarse en Jaen del 

12 de marzo aı 26 de marzo y <lel 8 de junio al 22 de jun.1o 
' de ' 1961. 

Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Madrid, 27 de febrero ,de 1961.-Eİ Director generaı, Fran

cisco ROdl'iguez Cil'Ugeda,~946. 

* 
Con fecha 24 del actual ha sido dictada por este Departa

mento Orden ministerlal POl" la que se declaraexenta deI 
pago de impuestos la tamlıola que, autorizada POl' el excelen
tisimo senor Arzobispo de Sevilla,. y de conformidad con el 
Decreto de 17 de mayo de 1952. ha de celebl'arse' en Sevilla. 
del 8 de abril al 23 de abriı de 1961. 

Lo que se anuncla para general conocimiento. 
Madrid, 27 de febrero de 1961.-El Director generaı, Fran~ 

cisco Rodriguez Cinıgeda.-947. , 

RESOLUCION de La Direcciôn General de Tributos Es-
7Jeciales por la gue se autoriza al reverendo Padre don' 
FIWx Aguado Calvo, Cura Parroco de la Parroquia de 
San An,dres Apôstol, de Villaverde Alto, de esta capital, 
para celebrar U7ia rija benejica ,en com:binaciôn con la 
Lotel'ia Nacional. " <, 

POl' acuerdo de este Centro directivo fecha 10 del pasado mes 
de febrero se autoriz'a al reverendo Padi e don Fellx Aguado 
Calvo, CUl'a Parroco de la Parroquia de San Andres Ap6sto!. de 
Villaverde Aıto, de est.a capital, para celebrar una rlfa benefica 
en combinaci6n con el sorteo de la Loteria Nacional del dia 16 
del pr6ximo mes de mayo, al objeto de allegat recursos ,para 
las atenciones deldispensaıio y escuelas 'parroqUiales, en la que 
habran de expedirse 55.000 papeletas. cada' una de las cuales 
contendra un numero, que vendcran al precio de dos pesetas. 
y en la que se adjudlCaran como premios 108 sigıiientes: un 
teıevisor «Marccni», modelo 'TM-901, de 17». valorado en 16.245 
pesetas, eort antena telesc6pica acoplada; una estufa «Fortis», 
moctelo «Seniol'}>, de gas butano, valorada en 1.994, y una 'cocina 
a' gas butano' «Fagor», modelo Victoria, v.alorada en 1.350 pese
tas, para cada uno de los poseedores de las papeletas CUY08 nu
meros "sean ig,uales a los de los que obtengan los premios pı'i
məro. segundo y teroero, respectivamente, del ,indicado sorteo de 
16 de mayo, debiendo someterse lçs pl'ocedimientos de la rifa 
·a cuanto previenen las disposiciones vigentes. ' 

Las papeletas de esta rifa seran expedidas directamente por 
elsenor Cura Parroco en la miı.ma PaıToquia. 

Lo que se anuncia para conocimiento del pUblico y demas 
que corresponda. , i • 

Madrid , 3 de ,ma:rzo de HJ61.-El Director generaı, FrancisGo 
Rodriguez Cirugeda.-l.052. 

RESOLfJCION del Tribmıal de Contrabando y Dejrauda
don de Algeciras por la que se hace publica la sanci6n 
qUe se c'iJa. 

El iJustrisimo senor Presldente de este Tribunal, en virtud 
de las facultades que le confieren loı; artfculos 53 y 76 de la 
vlgente Ley ,de Ccntrabando y Defraudaci611, de fecha 11 de 
septiembre de 1953, ha dictado' en el expe<liente numero 107/ 61 
el slgulente acuerdo: 

1.0 Declarar cometida una infr.acci6n de contrabando de' 
minima cuantia comprendi<ia en, cı caso qulnto del articı:ııo s~p
timo de La Ley citada. 

2.° Declarar responsable, en concepto de autor, a Bartolom6 
~~E~ - .. 

3.° Impcner la sigulente multa: 652 pesetas. 
4.° En caso de inı;olvencia se impondra la pena de pr1vaci6n 

de libertad de sesenta y cinco dias. . 
5.° Declarar el comiso de los ' generos' aprehendidos 
6.° Declarar haber lugar ' a la concesi6İl de premio a 108 

ap,rehensores. . 

Requerimiento . ...:..Se requlere al inculpado para que bajo su 
responsabili.da.d, y con arl'eglo a 10 dispuesto .en el articulo 86 
de la mi5ma Ley, manifieste .si tiene 0 no bienes p.ara hacer 
efectiva la multa impuesta, y si los posee debera hacerlo con&
tar los qUe !uesel1 y su valor aproximado, enviando a la Secre
tal'iade este' Tribunal, Cil el tel'mino de 'tres dias. una relaci6n 
descriptiva de losmisınos , elm el suficiente detalle para llevar 
a cabo su embargo, Si no 108 p06~ 0, poseyendolos, no-cumpl1-
menta 10 dispuesto en .el presente l'eqUer{mıent~, se decretal'll. 


