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los Serviclo, de Prisıones ;ıprooado por Decreto de 2 de febl'ero de )956: ıl pl'Opuesta deı Palronato Central de Nuestra 
Seıiora de la Merced para la Redenci6n de las Penaa por el 
Trabajo y previo acuerdo del Consejo de MinlStros en su re-
uni6n de esta t eCIl'a. ' 

Su Exce;crıcia el Jet'e del Estado (que Dios gua.rdel ha 
teııido a bien conced'er el ber.eficio de Iioertad condiclonal 
a IOS siguienw peıı~,dos: 

De los Tallereô Peııitenı1arl0, de AI('a!~l de Henares: Jose 
Momes Verdegay. Vicentc Custilla Moreno. 

De la Prı5i6ıı Cen~ral di: c.'!ujeres de Alcal:i. de Henares: 
Mar:ıviIla Lob:ıiııa Alonso. 

De La Colorıi<i Penite!1ciaria del Dueso Santoila (Santan. der): Am:ıdeo Mııfiiz Al.garra, Jose Antonıo Espina Caso. An. 
tonlo Romero Dıı~ün. , 

Del Hospital Penitenclarlo de Madrid: Alfredo Madrona 
Pa!'do. Fra:ıcisco Guel'rero Noguero. Antonio Yepes Yepes. An· 
torio Fernaııdez G~rcia. 

Del Instituto Geriıitrico Penitenciarlo de M:ilaga: Fnı.n· 
cisco Principe Gonz~ilez. 

De La Pri~i6:ı P:oviııcıal de Hombres de Madrid: Pedro 
::Vlartinez Quesada. R3môn Ca::o Montlel. Lorenzo Rosales So
ta, Victor ?el'l1;tııöcz Calvo 

De la Pl'L~i611 Proviııcial de MUjeres de Madrid: Marıa 1I10s
quera Leır:a. 

De :a P:'i,ion Pr0vinciul ae Bac!ajoz: Lu:s SiJva Mangas. 

Lo digo a V I. pnra su conocimlento y efectos consiguientes 
D:IJ:i gual'de a V. I. murhos aiıos. 
Madrid, !~ de mayo de 1961. 

ITURMENDI 

I!nıo. SI'. Director .~enera: de Pl'isiones. 

RESOLUCION de ia Sııbsecretaria per la que se hace pu· 
Iı!ico hcuer sido soiicUaca por don GonZG:lo S:govia y 
Pando La rchabi!iUtd6rL drl titulo de CDnc!e de Ccsa 
Scr:o~ia. 

Don Go:ıza:o Sego\'İa. " P:ındo ha solicitado la rehabl1ita· 
dô,ı de: ti:t,lo d" Cor:de de Casa segavıa, concedido 9. don 
Go;ız:ı:o .s.c~cria y Garc:a 8iv:ro POl' F~eal De5;.ocıcho de 27 <Le 
ma:;o de 1875. j' en cumpl:miento de 10 dispuesto en cı articu· 
10 ~" d~1 Decreto de ~ de juııic de 1948. se seiiala el plazo de tfes meses. a partır dr la p~b:icaci6n de este e{licto, par.a que 
pucdaıı sol!citar 1(, ca!lVenjenı~ los que se consideren con de. 
recho al re[erido tituıo. 

~!adrid, 10 de jua;o de l~öı.-EI SUbsecretar!o, R. Oreja. 

MINISTE.RIO DEL EJERCITO 

RESOLUCIO.V de la Comision de Compras de la Jejatura 
d, Tra1lsmis:o)lcs dc! Ejcrcito por La que se hace pıib!ica 
la admis;un de ojcrtas para adquirir por conc-ierto di. 
Tcr,!o 18 ınarjııetôjono.';. 

E,la Jef::ıturo. dt' Tr[!nsmisioDe, del Eiercito ha sido autori· w.d:ı para ~C:[:ui:'il' por co:ıc~erlo directo. previa la oportuna con· 
curreııcia. ee o,e"as ~; si~uieııte material: 

[)j~ciochQ ma~net6:·onos. 
Se ıc':ni,e:ı cf:rkıs·p:o;::ooic:ü:ıes para tomar parte en esta 

licİı"ciüıı lı~ıo;;a las once !ıcra, c~el d:a 3 de .itıiio del corr;pnt ... n{' .... ...1- 1(''''~ ... ~ ...... .: ... .;v .... 

Es:as . ol ert~'·jlropo,icioııes deberliıı eııtregarse al Coronel 
Jefe Ct! Dctali ce La citac::ı Jefatura de Transmi,ior.es, en sobre 
cerr::ıco l' l:ıc:·~(!o. fıı ei que fıgure la siguiente denominacl6n: 
«Para tom"ı' ;ıJ rte cll eı sumi:mtro del. material que compren· 
de el exııc~;et:le nLlınero G1-5/Q», dirigido a nombre del exceIcr.tisimo seı-ıor General P:'esideııte d" la Comislôn de Compras 
de iu Jcfatura de Trnıısmisioncs dd Ejercito. calJe de Amaniel. 
ııumero 39. ~!adrid. 

EI modelo de propos:ci6n y IOs pliegoö de condic.iones t.!cni· 
e~s y ecoilıim:co·aciministrativas se encuent~an en la Oficina d"l Je1'e del Detu!l, paı'" s~r ~:\alninados detenidamente por 106 

oferentes lo~ dias laborables. d~ d:eı a trece horııs. en la calle de Amanlel. nıimero 39. Macrid. 
Ei importe de este anuncio sera de' cu<'nt:ı dcı adjudlcatario. , 
Madrid, 20 de junio de 1961.-El CoronelJefe del Detall.-2.540. 

RESOLUCION de la JUllta Central de Acuartela7ntento 
(Comisio11 j)c!egada de la Dctava RegiOn Militar, LIı 
Cor.ıı'a) por La que se umıncia suoosta para La venta de 
divemıs parcelas de terreno. 

Por el oresente se anuncia la venı.a por subasta de diveroas parcelas de terreııo freııt~ al estadio de Riıızor, que forman parte 
de la Nırr:teıa de 10:; fuertes del Monte de San Pedro. y seııa
iadas en cı p'ano de dichos solures con 105 niınıero~ : al 11, inclusive, COll una exteııı;:6n total de 963,51 metl'os cuadrados ed!
fıcable,. 

Se podra optar a la adQuü,iciôn b:en POl' el total de ıas 
parce!ııs 0 por cada .una de ,!las sep~l'adamente. con arreglo al model0 de ]ll'opcsici6n que f:gu!'a al pie, ;; de acuerdo ccn 103 
pliegos de cO:·.clicione~ t~cnicas y. econ6mico-;ega!e~. en oferta hecha en sobre co: rrado y dirigido ::ıj exce!cntislmo seiıor P:e:;i
dente de :a Comısi611 De!eg:ıda de La Junta Centl'a! de Acuartelam:ento, Capitania General de La Coruiıa. 

Esta subasta se efectuara fn es:a Capitania General de La. 
Ccrufıa. ala., once hora> dcl d:a 20 de juHo de 1961. Durante 

'm<dia Iıor.:i el 1'1'iburıal admitira cuantos pliegos se prescııten 
Y podr:i. exigir todas las gara:"t::ıs que estime pr,cisas para acreelitar ;a per5011alidad de ıos licitacO':·es. 

Los pli<,gos ee condicior.es tecnicas y ecoıı6m:co·legaıes. a.s1 
conıo Jo~ plarıos de las pal'ce'as y cttantos datos se iııter~sen, 
s:r,ın tacilitadcs eıı !os ıoca:es de la Comis16n Delegada (Capi
tanla Ger.eral. Sec:iön Cuartaı 0 en la Jef:ıtura de Propiedadeıı 
:-.mit,ıres de esta plaza. 

M odelo de proposiciOn 
(En papel ~ellado de o~tava clasel 

Don ...... , domiciliado en ..... " con documento nacional de ld:ntidad nılmero ....... en nombre propio (0 en representaciıiu de don ...... , con poder notarial expedido POl' don ..... J, enterado 
del anuncıo inserto en ...... y de ıas condJcianes tecnİcas j' Legales ıeferentes a la ôub:ısta de la5 parce;as nUın(fo 1 al 11. 
iııclusıve que COmpO!len la zona caificable de la cıı.rretera de 
103 fuertes de Sa:ı p, dro. se comp:c·mete y'obliga con sujec:6n 
a las cor:diciones citadas u adquirir illi. to:alidad de las percelas ..... 0 la, parcc\as n,ımero .... .J .. por el pr<>cio de ...... (eu letra. pe5etas y ceııtimosi . 

Acoınp<ııia rcsguardo justificati-.o del ingreso en la CaJa. Gmeral de Depôsitol' C ~l1cun;ales de la fianza de ...... pesetas .. 
Acompaİla taınbien los docum.cntos siguieııtes ...... (!os ne-cesarios segıin el pI:ego de condicioııes lega.Ies). 
(Fecha y firma del licit:ıdor 0 pel'sona que legaimente le re

presente.ı 

El importe d~ 105 ıınul1cios de la subasta seran facllltado8 a prorrateo entre los adjucic:ıtarics. 
1:1 Coruıia, 16 de ju:lio de 1961.-2.534. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 13 de jıınio de 1961 por La Que se aprueba el 
Coııı;eııio para. las e.lpectiıculos tcatra!es de IOS epiQTa
ics 352, 353 11 360 de la Cuoıa de Licenciiı. 

Ilmo. Sr.: Vista la so!icitUd del G:ııpo ~acıonal de Teatra, 
011'['0 y V~ri~d~!!pC ~~~ S::-,,:L.:cı.k, acI EspccüiC'uio, 1ntere5aııdo lle sea cor.cedido ci regiıııeıı de conve:ıio pJra la exacci6n de la 
cuota de licencia fisc:ı! de! inıpue~to iııdustl'ial correspol1dier:te al ejercicio de 1961. COl] e] fin de con.<eguir U!ı:ı mas justa distribuc;on de! tributo. 

Consideraııdo Que este Ministeria tuvo :ı. bien disponer La 
:ı.dı;nisi6n a traır.ite de la petici6:ı del citado convenio. asi como 
el ııombraınlenıo de ur.a Comisiön nıixta para estudiar lus con
dlcioıı~S a que habia de suje'carse el r~petido convenio. 

Cons!derando que el ırtirulc 31 de la Le} de Reformas Tr1. butarias, de 26 de dic:emb!'e de ı~57. autoriza a este Departa
mento m!nisterial para estabiecer procpcinı:entos e~perıaıes para 
1(\ deterıni1lacici:: de b.ıses ımponibles 0 cuoW. 


