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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. 



B. O. deI _E.~Num. 58 9 marzd 1961 

el lnmedlato cumpl1miento de la pena subs!d!ar!a de prlvacl6n 
d IIbertad, a raı6n de un d!a por cada dlez pesetas de 1l1ulta, 
con el I!m!te maximo de un afio. 

~ que se I?ııblica eLL el «BoleLin Ofloial del EstadO» para co
nocımıento del que d!ıo Uamarse Bartolome Romero Eclja y es
tar avecindado en Madrid. 

Algec!ras, 28 de 'febrero de 1961.-EI Secretario.-Visto bue
bueno: e1 Delegado de Haclenda, Presidente.-969. 

DE 
i''1 1 N 1 S TER 1 0 

LA ' GOBERNA'CION 

,ORDEN de 22 de jelJrero de 1961 por la que se clasi/tca 
:omo ı:uııdaci6n lJene/ico-paı·ttcular de carcicter 1YUro la 
11lstttıııda por don Federico Cltment Caudet. 

. Ilmo. 81'.: visto ' expediente de clasifica.ci6n de la Fundaci6ri 
«Feder!co ,Climent», en Madrid; 

, Resultando que don Federico Climent Caudet, POl' escritw'a 
publ1ca fecfıa 34 de 5eptiembre de 1959, tuvo a bien instituir un 
premio :le mil pesetas anuales a favor de los vendedol'es de 
pı"€l1sa jubilados de Madrid, premio que se sorteara entre diehos 
jubilad?s para, dejrtrl() adjudica,do en -el dia y acto en que en 
cada ana sea dıstribuıclo el aguinaldo de Navidad entre 108 mis
mos, expresandose que 'el que reeiba un premio un afıo ya no 
podra quedar ıncl1Jldo entre 108 &orteable,s para 105 afıos suce
sıvos; 

Resultando que, como basa econ6mica de la Fundaci6\l, deJ6 
, 25 cedulas del ,Banco de Credito Local de al 4 por 100, emlsi6n 
de 1956, de 25.000 pesetas de valor nomiııal; 

Resultando que como or~anlsmo patronal de la !nstltuc16n , 
que creaba dej6 designado el compuesto por el mismo fun- , 
dador 0, desaparecido el, el sucesor que de 108 de el quede' 
por cı ml5mo des1gnado, el Presidente del Mont-epio Benefico de 
Vendedores. ee Peri6dico&, de Madrid, y el Presidente de la Caja 
Socıal de Subsıdıos del mismo, Montepio, con la advertencla de 
que la Presidencia del Patronato quedara vinculada al mismo 
fundador 0 a sus Sllcesores; , 

Remltand6 que entre las demas dispos!Ciones d~ detalle obran
tes enla escritura de 1nstituci6n figura La de l'elevacl6n al Pa
t ronato de toda .rendicion de cuentas, puesto qu.e segun el mismo 
expresa, deja el cumplimiento de su voluntad fundaciona1 a la 
fe, concienci.a y leal saber y entendel' del Patronato que de
sıgne; 

Vistos el Real Decreto y la Instrucci6n de 14 de marzo 
de 1899, y dem{,s disposıciones aclaratorlas y complementaria&; 
, Oonsıderando que la instituci6n qlleel sefıor Climent y Caudp.t 
deJa dispuesta revist.e cierbamente todos 105 caracteres legales de 
~na FU:1daci6n benefico-particula.r, puesto que responde a La ;;~ 
tısfaccıon en alguıı grado de neceı;idades €spiritua~es 0 fisicas, 
y qu~ para su efectividad no necesita de subvenei6:n ,alguna de 
tlpo ofic1al; siendo, POl' 10 demas, sllfic!ente la .:oncreta bə&e 
econ6mica que deja asignada; 

Conslderando que relevado de toda obl!gacl6n de 'reııdici6n 
de cuentas el ol'ganismo patronal, nQ qu.eda coır.o obJlgaci6n de 
este otra que la de justificar ante el Protectnrado el cumpJi

' m!ento , de las cargas fuııdacionales; en este ,~aso, la de! /'urteo 
y adjudlcae!6n anual del premio a que escuetamente la Fund~ 
ci6n se reduce; " 

, Gonsiderando que respecto de 108 titulos 0 valores, cuyos r6dl
tos han de seı"ıır de base para adJudlcacı6n del premio fund~ 
clonal. tınicamente procede que se deJen depositados elntranı.
teriblemente adscritos a la Fundacl6n, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero . . Q'le 'se tenga POl' claslficada COll)O FU,ndaci6n bimc
fico-partir.ulal' de canı.cter puro, y 'consjguientemente sometida 
al Protedol'ado de este Ministerio de la Gobernaci6n, la 1nstl
tnida en su eitada escritum con el nombre de «Federico Cl!meıiti) 
POl' don F<:derico C1iment Caudet, con las finaJidades que se 
dejan expresadas. 
, 8egundo, Que ~e t.engan por admitidos y confirmados en sus 

p\!estüs a los miembl'O~ de! orgaııismo ,patroııal ; respectivamente, 
al fundador y a su' sucesor POl' el designable en su caso, asi 
como a los ocupa.nJes de los puestos ya citados, y s1n otra oblİ-

_ gacı6n que la de justificaci6n anual del cumplimiento de las 
cargas, sil1 obligaci6rı de presentaci6n de presupue5tos nl ren
dici6ri de euentas a.nte el Protectorado. 

Tercero. Que se dejen -depositados y adscritos' de modo 1n-

transferlb1e a favor de la Fundacl6n los titulos que slrven d. 
başe econ6m1ca a la F'uııdaCI6n ; y 

Cuarto. Que de esta resoluci6n queden dados 105 ' tl"asladoli 
usuaJes. 

La digo a , V. 1. para su conoclın1ento y efectos opÖıiunos. 
D1QS g-uarde a V. 1. muchos a.i'ıos, 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

ALON80 VEGA 

Ilmo. Sr. DiTector general de Beneficenela y Obras 80clales. 

ORDEN de 22 de jelJl'ero de 1961 por la que se clasf.jicct 
como Fıındaci6n iJene!ica particıılar La ·denominaaa 
{(Dollativo Amalia G6mezıı. 

I1mo. Sr.: Visto el expediente de clasificacl6n de 1iı. ' Fun
dac16n «Donat1vo Amalia G6l11ez», establecida en La Corufia 
POl' don Desiderio Varela Puga; y 

Resultando que por testamento· otorgado el dia 23 de d1c1em- .' 
bre de 1907, ante' el Notario de La Coruna senor iiifıes G1lmet; 
don Desiderio Varela Puga estableci6 una Fuııdaci6n benefica 
en favor de las viudas y huerİanos de Medicos pObres, con la. 
denominaci6n de «Donativo Amalla G6mez»; 

Resultando que la finalidad ee esta Fundacl6n es ıP. de otor
gar un donatlvo anual de doscientas cincuenta pesetas a la vlu
da 0 huerfanos de un Medico pobre que haYa ejercido la ptQ4 " 
fesl6n en la prov1ncla de La Coruüa, siendo verdaderamente ne- ' 
cesitados 105 beneficiarlos, y no pud1endo fraccionarse el dona
tivo entra var!os de eUos nl repetirse en ai'ios suceslvos a las 
m1smas personas, a menos que no hubiese otros solicitantes; 

Resultando que el Patroııato queda conflado POl' el fundadi>r ' 
, a la Real Academla de Medic1na <!le Ga!lcla y Asturias, mien
tras subs!sta en J:a ciudad ' de La Corufia, y si desapareclese' 0 
se tı;asıadase, al Alcalde de la c1udad y cuatro vecinos de arra1~ 
go, dos de eUos, al menos, Medicos en ejerclclo 0 1'etlrados de 
est'e; y los restantes, propietar10s, comerc1antes 0 1ndustrlales ' 
designados todos por la Junta Local de Beneficenc1a' • 

Resultaııdo que el ' capital fuııdaclonal esta constıtuido ' por 
clnco tıtulos de La Deuda Pel'petua Interio1' al 4 POl' !OO, con 
capital nomlnal conJunto de 8,300 pesetas, segün resguardo nü- , 
mero 1.180, fecha 16 de dlciembre de 1910, exped!do POl' la su .. 
cursal del Banco de Espafıa de La Corui'ia; 

Resultando que, tral11ttado eJ expet:ıiente de claslficacl6n POl' 
la Junta Prov1ncial de Beneficencia de La' Corufia en forma 1'e
glamentarla, no se ha p'roducido reclal11aci6n alguna, y dlcha 
Juııta propone la claslficacl6.ı como benefico-particular de la. 
Fundaci6n estableç1da por don Desiderio Varela; 

V1stos el Real Decreto y la Instrucc16ıı de 14 de marzo de 1899 
'y demas dispos!ciones aclaratorias y complementarias en la ma
te1'!a; 

Considerando que la Fundacl6n de qUe se trata, establec1da. 
para' socorrer a las vludas y nuerfanos de Medlcois pobres de 
la provlncla de La Coruıi.a con uıı donativo anual, encaJa per
fectamente eıı la categoria de beneficencia particular pura, so- ' 
metida. al Protectorado de este Mini5terio, debiendo ser cla51ft
cada como tal, segün disponen los al'ticulQS 1.°, 2.° Y 4.° del Real , 
Decreto y 53 Y siguientes de lıı Instrucci6:1 del I'amo, ambos <le " 
14 de marıo de 1899; ! ., " 

Coııslderando que, a tenor del articulo 6.° del Real Decreto,' 
ültlmaınente ,citado, procede confirmar y ınantener en el eJer
c1c10 del cargo de Patrono 'il aquella Real Academia , de Med!" 
c1na, POl' medio de sus 6rganos dlredivos, y en el castıueque 
se produzca La desapariC'i6n 0 traslado de dicha, Ctırporaci6n, a 
la Junta de Patronos prevista por el fundador (resultando ter
cero) ; 

Considerando que 108 blenes deben adscribirse definlt1vilmen
te para dotar esta Instltuci6n, de acuerdo con el articulo '8,o del 
Real Decreto de 14 de marzo de 1899, debiendo convertirse 105 
titulos en una h'ımina !ntransferible y quedar esta depooltada. 
taınb!en en ,el Banco de Espafıa de La Corufi'a, con resguardo 
extendldo a: nombl'e de la Fuııdaci6n; 

Ooıısidel'ando que el Patronato debera rimd1r cuentas al Pro
tectorado en la forma prevlsta en los articulos 35 y sigu!entes 
de la ınstruccl6n del ramo, POl' 110 existir disposic16n de fun
dador en sentido contrar10, 

Este MIn1sterio ha dispuesto: 

1.0 Clasificar como Fundac16n bencficO-particular la deno
m!nada «Donatlvo AmaJla G6mez», estableclda POl' don Deside
r10 Varela Puga, en La Corufia, con la finalidad de otorgar un 
socor1'o anual 'il las vludas 0 huel'fanos de MCdicos pobres. 

2,0 AdScrlblr deftl1ltivamente 'il los ftnes beneficos expresa-


