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Su Excelencla e! Jefe del Estado. que Dl03 guarde. ha teni
do a blcn conccder cı benz!icio de· libertad condicJonal ıl los 
slıul,ntes penados; 

D2 los TaI!eres Penitenci:ırios de AlCaliı de Hcnares; :vı.ateo 
Ont080 QÔmcz. 

De! Reformatorlo de Adultos de Alicantc: Vic~nte :vı.ateu 
l·'.ıtcu. 

De lıı Prisl6n Central de Burıos: Conso!aci6n Benito G:ırcia 
Tercero. 

De la Colonia Penitenclarla de EI DueSo-Sıntoıi:ı (Sant.:ın
der): Valentin Su:ircz Nieto. Eusebio Orrutia Andua~a. 151doro 
St'ıııchez Martin. Jose Joaquin Bures Su6.rez 

Or:! Hospital Penitenclarlo de Madrid: Damitın san Martin 
Ri>mas. Fermln Prego Cam:ırcro. 

D21 Centro Pınitencbrio de Mə.ternolo6ia y Pucricultura de 
Madri:l: Isab21 Olmos RisQuez. 

02 la Prisi6n Central de G1Jen: Jose Marıa de i:ı Fuente 
Gon? .. i1,7.. 

D:! la Pri5iön Central de Puerto de Santa Maria (Cildiz): 
Francisco Lavernie Oil. 8ald Ben :v1i1ud Poy. Bartolome Fuent,s 
Reyıs. 

De la Prlsl6n Central de San Mi;uel de 105 Reycs (Valen· 
rla): Manuel F.ernandez Borja. 

De la Prisi6n Proviı:ıcial de Almer!a: Diego Roc!riguez del 
Plno. 

D~ la Prlsl6n Proviı:ıcial de Badajoz: Antonio 80sa Aguedo. 
De la Pri3i6n Provlncial de Cidiz: Elvlra RUiz Arroyo. 
De la Priôi6n Pı'oviı:ıclal de Côrdoba: "Jose Maria 1ozano 

perez. Julio Treja Zurita. Luis Barrios Mufioz. ıgnacio San Se-
gund 0 G arcla. ' 

De la Pris16n ProVlnclal de Huesca: An'l'el Qarcla Fern:indez. 
Oe la Prisi6n Provincial de Hombres de Madrid: Manuel 

Berı:ıardino Calle Cruz. P,dro Navarro Jodar. 
D~ la Prisl6n Provincıill de Santa Cruz de Tcncrife: Santla

go Socotro Rodri;uez. 
D~ la Prl.i16n Celular de Valencia: Eı:ırique Contrera5 Cer

vera. 
De la Prisl6n Preventiva de C€uta: Gregorio Echev:ırria V1z. 

car~enaga. 

Del Destacamento Penal de Castej6n de Monegro5 (Huesca): 
Francısco Hern:i . .'ıdez Orte~a Franci3CO Q6mez Rodrigucz. 

D,l Destacamento Penal de Portland-Iberia-Castillejo (Tole
do): Manuel Blanco Ferniındez. 

D~l De5tııcıımento Penal de Orti30sa de Cameros (Lozroıio): 
Jose Antonio Cruz Ci~ 

Lo d1;o a V. 1. para öu conoclmiento y efectos consi;uientes. 
Dias guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrıd, 8 de septiembre de 1961. 

ITURMEND1 

Ilmo. Sr_ Dlrector gtıners.l de Prisiones. 

i ' 
ORDEN de 8 de sepıiembre de 1961 por la que se concede 

la libertad condicioııal a velntiocho peııados. 

Ilm.ı. Sr.: Vistas las propuestas !ormuladas para la aplıca
el6n del ben,ficio dı' libertad condiclonal e~tablccijo en 108 ar
t!ctıJos 98 al 100 dd vl;ente C6:ıI;o P.mal y R2glammto de 
los Servicios de Pl'isiones. aprobado por Decreto de 2 de !ebre
ro de 1956; a propuesta de! Patronato Central de Nuestra Se· 
nora de la Merc2d p3ra 13 R~denci6n de las Pcnas por cl Tra
bajo. y previo acuerdo del Consejo de Miı:ıistros en su reunıon 
de e:ta !ecM. 

Su Excedcncla ei Jefe del Esta10. que Dlos gu~rde~ ha te
nldo ıı bien conc~der el beneficlo de I1bertad con1iclonal a 105 
sl;u1::ntes penados: 

De los TaIleres Penitencinr!os de Alcnliı de Henares: Bar
tolome Comas' Guardla, Enrique 5antana Bolaiios, Juan :.10-
reno Redondo. 

D~ la ?rlsi6n Central de MuJcres de Alcalıi de Henares: Ma· 
tilde Gonzal~z Caslmlra. Flora Peıi3s Alarcla. 

0,1 Reformatorl0 de Adultos d~ AlIcante: Juana Plazı Vera. 
D~ la Colonla Peniteneiar!a del Dueso. Santor.a (Santa:ı-

1erJ: Enrlque Garrl-ıos Moınpo. Paul1no Nerl Bl:ınco Suarez. 
lsaac Vazquez Basalo. 

D,I H,spital p~nit~nciario de Madrl:t: E:nilio Vilchez Nu
~ez. Qum 'rsin10 Oonzalız Feo. 

D?I Cent.ro Plnlt2nc1arlo de Maternolo;\ıl y Puericu!tura de 
Madrid: Luc!a Jimenez Rodrlzuez. 

D"I Instituto aeriatrico .:le M:ila:;a: Francisco Roman Ma
ral,s. 

D~ la Prisi6n central de Pu~rto de Santa Maria (C:idlz): 
Pcdro Nortes Mariıı. Antonio GutLmz Cruz. 

De la Pri.,i6n Prol'incial d~ Hombres dı l\bdrid: Jul10 Gl
ralde Pizarro. Jose Antonio Larrca Goili. Raf:d S:ı.lcedo Or!· 
huela. Francisco Blanco Taoo:ı.d:ı.. Juliin S:lnch:!Z de la Fuente. 

D~ l~ p.isi6n Provincial de Mujms de :v1a:!rid: Consuelo 
Manzano Qama. 

0;: la Prisiôn Pro.incial de Mıila;a: Rafael Urbano Ra
mirez. 

D: la Prisi6n Provincial de La" Palınas de Qran Canar!a: 
Manuel Jim!:n~z Rojri-:;u~z. AI1"rto Martin Sinchız, EnrlljUc 
Henriqmz Cabr~ra. Antonio Rodri ıuez Hzrniındez. 

D:! la Prisi6n Proviı:ıcial de ~1ujeres de Valencia: Maria de 
las Merced~s Camacho y D,l~ado. 

De la Prisi6n Provincial de Zara:;oza: Francisco L6pez Es-
plnar. 

La di;c a V I. para su. canacimi2nto y efectos consizuientes. 
Dlos guarde a V. I. muchos aı\os. 
Madrid, 8 de septicmbre de 1961. 

lTURMENDI 

Ilmo. Sr. Dlrector general d~ Prisiones. 

ORDEN de 8 de seııtiembre de 1961 por la que se conced~ 
la iibertad condicional a veinte penados. 

Ilıno. Sr.: Vistas l:ı.s propu~stas fo:nıuladas para la apli::a
cian dd I:-cneflcio de lib::rtıd ccndiciJnal estaiı12cido en !os ar· 
ticuloö 93 al 100 del vl;ente C6di;a I'enal y R~6lamento de los 
Servicios de l'risıon:s. aprobado !lDr D:cr:to de 2 de febrcro 
de 1955: a propucsta del Patronata Central de Nuestra Senara 
de la Merced pıra la R~d:nci5n de l::ıs P2nas por el Trabajo, 
y pr;::~io acucrdo del Consojo d2 .1I1ioi5tr05 en su reuni6n de csta 
fech:ı:' 

Su Excedencia el J:c!e de! Estado. que Dlos guarde. ha te
nido a bi:n canc~der el bcneficio de Iibertad candlclonal a los 
~i;uientes penadoö: 

De la Prisiön Centra1 de Bur;;os: Bernardlno Lôpez L6pez, 
Rafa~l L6pez BlEna. 

D2l Hospital Penitenciario de l\!adrid: Joaquin Hidal~o Vega 
. D~I R:formatorio de Adultos de Ocaöa (Toledo): Manuel 

Martin Jim!nez. 
De la Prisi6n Central de San Mi;uel de los Reyes (Valen

cial: Clzm2nte Lara Teno. Juan Quint:ına Poch. 
D~ la Prisi6n Cclular de Barc:lona: Juan Navarro Alcaraz, 

Pedro Na1ales Asual. Vicente Medrano Rius, Vlceote F'ernan· 
dez Guti:rrez. 

D3 la Prisi6n provincial de Bunos: Jes(ıs Feo Martinez. 
D~ la Prisi6n Pro.ineİlI de Ciıcercs: Esteban Ful;ar Ta

rralba. 
O~ la Prisl6n Provincial de Ciudad Real: Carrnelo Arrayo 

Qarda. 
D~ la Prisi6n Provlncial de La Coruna: An~el Rodı1;ueı; 

Rcndo. 
D~ la Prisi6n Provincial de GraOlda: Jose Sal1nas Moron, 

Dolores Navarro Rodri~ucz. 
D~ 1 .. I'risi6n Pl'ovlnci:ıl de Qu:ıdalajara: Jase Ramos Car. 

caboso. 
D~ la Prisi6n Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Sebas

tiiı.n P~iıa ~hmro. Antonio Avero Rod3. 
D? la Prısi6n Preventiva d~ Ceuta: Franclsco P~ula Do-

min~ucz. 

La di'~o a V. 1. para su cono~.i'1'j'nta y efectas consl;ulentes. 
Dias '!Uarde ::ı V. 1. muchos aıios. 
Madrid. a de səptiembrc de 1961. 

ITURm:NDI .. 

Ilmo. Sr. Director g~n2ral de Prlsiones. 

RESOl..UC10N de la Direccion General d~ Prisiones 'Por 
la que se suıırim~n las Prlsiones de partido de Alma
dıivar del camp~ ICiııd~d R~al): Da,:a. Marlos LI Ubeaa 
(Jam); Baza !Granada) LI HelZin I Albacele). 

Por convenlencia d~l ser.İeio. n propuesta de la Inspecci6n 
General. y en \lSO de iu facultades que reg!ruııentariaınente k 
correspon;!en. 



16038 10 noviembre 1961 B. O. deJ E.-Num. 269 
Esta Dırerc16n G20eral na teni:!o a bien d1sponer la. 5upres6n de las Prlsiones si3ulentes; 
Alrno:l6var del C:unpo teıudad RealJ; Baeza. Martos y Ube· da (JamJ; Baza < Gr:ınadaJ Y H:llin (Albacete). 
Los Directores de las Prisiones suprimidııs formal1zarıuı con la mayor urgencia posible un inventariu. por trip1!cado, de todo el utensi1!o, ma:ıiliarlo y denıoi.s enS~res Que eXistan en ias mis· 

mı!S propiedad de est:ı Di!'ecci6n General 
Dz todos los efec.os ınvent,ariadOS nar:l.n entrega a las Dı· rectores de las Prisi0ncs prov!nc!ales de quienes depcnden, los que una veı comprol:ıada la exactltud del invent:ırlo 10 firma· 

tin, hıcicndo constar en su caso ıas reservas que tuvleran, Di· cha entre~a la aceptariın ~o calıdad :L~ dep6sito, y il dlsposici6ıı de cst~ Ccntro :lir;:ctivo, rcmltlendo un ejemplar del invent.arıo con el recib[ y entregue, ftrmado por 10s Int~rcsa:los, 
D~ la docum~ntac16n, de lls Prlsian~s se harıi.n cargo me· 

dhnt~ por trlplicado los Directores d~ las Prlsiones provincia· les corrcspon:li~nt~5, rcmitie:ıdo UDO de los ejempl:ıres a p.ste Centro directivo; del segundo, hara entrega aı Director de la 
Pri5!6n suprımld:ı, Quedando el tercero en el archh'o de la Prf· sion Indicada.. ' 
, La S2cci6n de PerSonal intercs:ırıi de 105 funC1onıı.rios que constituyen la pl:1ntll1a de hs Prlsiones suprlmidas IOS EstabJe· cimi2ntos a los quc d,secn ir destinados, y procedera al trasla· 
do de 105 mlsmos at~ı:ılicndo a !as necesidades del scrvlclo y, eıı cuanto sea posible, a las petlclcnes !ormul:ıdas por los Intere· sadns. 

Publiquese en el «l3oletJn Ofic!al deJ Estado» para gen?ral 
conocimi~nto y el de bs Dirrctores de Prlsiones y Je!es de Sec· ci6n de este Centro dırecti\'o, a qui~nes a!ecte. . 

Lo que por la pres~nte Resoluc!ôn di3'o a V. S. para su conocimiento y cumplimiento. 
Dios ınıarde a V, S muchos aiıos. 
Madrid. 30 de octubı:~ de 19S1.-EI Director general, Jose 

Maria Herreros de TeJada, 

Sr. ınspcctor general de Prlsiones. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

BESOLUCION i!e la Jıınta Econor.ıica del Centro Tec· 
'ni~o ac lntc'laencia "}or la que se h:ıce !l~blica' la acı. 
misi6n de o!?rtas para optar al ~uministro del ma
terial que se dta, 

Autoriz:ı.do por la Superioridad, este CenKo adın1te o!erı.as 
hast:ı cı dia 30 del p!~sente ınes para el swnlnlstro de: 

1 ın.:.qulna de coı1ar tejldos, eI2ctr1ca, 
1 maquina de ESt'l'iiıır. 
1. maqui:ıa calcul:ı10ra, eEctrica. 
1. armario metiıUcrı, 
4 m:saıı de ma:!erı. 

40 sillas para co~Lura. 
2 armanos ropero::, 

50 p~rchas de madı ra. 

p:ıra ci Tall~r de Ve~ruar!o de Inten:iencla de Ceuta: las o!er· tas c2beriın ser dl:i.Ji".as al exc21entisimo s2ı1ur Intendente Pre· 
sij~nte de la Jucta F.;I:on6mica de es~ Centro (:ıvenlda Cludad 
de B:ırc~!ona 36, M:ıdddJ -Lcs pli~~ns de bas~s tecnicas y legales y mo:ielo de propo
sicion po:iroi.o consultiırse en la Sccretaria del Ccııtro. todos los 
dias l:ı.borables de ocr.o a trcce tre!nt:ı. 

EI Impol'te del pres~nte :ınuncio serıi abonado por los ad. 
judicltarios, ' . 

Madrid 7 de nov!cıal:ıre de 1961.-4,537. 

XESOWC10N ı1~ la Junta Econılmlca de! Tal/ar de P1'e
cisicn y Cem:'o EI~ctroı~cnıco ıle Artllleria !Lar la riu~ 
se convoca sı.'bas!a para la adqui:ılciOn de matertales 
meı.lllcos no ftrriCOS, 

los pl1egos de condlcıDnes tecnlcas y lezales que estıl.n a d1sposl· ci6n de 105 lnteresados en eı tabl6n de anunclos de este Taller, en la caIle Ralmıındo Fm:.a.ndez VilIaverde. ntimero 44, Madrid, 
y que pueden ser consult:ıdo3 por aquellos durante ias horas de af1clna 

L:ı present:ıcion de o!ertas. can nrrezlo al modelo fI~do eo tas p1iegos de condlclones, se efectuara a partlr de las dlez horas del dia 15 de nov12mbre d~ 1961. fecha de la cclebracl6D de la . subasta, entreıandose aı Preöi:i~nte de III JUDta El!on6m!ca du· rante el ıapso de media hora despucs de comcnzar el acto de la misma, La cual tendr:l. lugar en el Sal6n de Juntas de este Es
t:ıbl~cimlento, 

Los requisltos p:ıra tomar parte en la subasta .. forma. de hacer la adjudfcacJ:io, ob!1 ]aciones y derechos del contrat1sta. fi;uran expresados en 103 pıı~ıos de condlelones de rcferencia. 
EI importe de este anuocio sera satis!eCho por eI adjuc!ıc:ı.tarlo. 
EI Secretarlo. AntooJo Asenjo I:;leslas,-4.582. 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOıuCI0N de la Junta de Subastas del Arstmal ae 
La Carraca reterenre a la 1111blicada en el «Boletin 
Oticial de! Estado~ el dia 27 del pa5ado mes ac oc:tubre, 

Como aclaraciön al anuncio publicado en este <ıBoletin Otl· cial del Estado e1 dia 27 de! pasado mes de octubre, en su DU, 
mero 257, pa;lnas 15330 y 15331, se hace C00Star que ci materıaı que comprende cada uno de 10S lotes' clta:!os en el misıno es el que a contlrluae!ön s~ detalia, 51endo 5US p~sos aproXimados: 5,000 kllogramos de acero: 0120 lt:Uo6Tamos de bronce; 525 kı· 

ı lo~:ımos de ))lomo: 1.560 klloJramos de Iat6n. y 30 kil06TllmOl 
1 de cobre. 

La Carraca, 2 de novl~mbre de 1961,-EI Comandante de In· tendencia, Secretario. Luis Cayetano Jlmenez.-4's62. 
~ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 30 de cıctubre de 1951 por la que se toma en 
considerac!on la solicitud del Convenio lormulada 121)1' 
cı Sind!=ato Nactonal TexW para el pago del lm12u~sto 
so/ıre ci Gasto que qrava los kilo: de. caser dUTantc cI ano 1981, 

I1mo, Sr,: LA A:ınıpaci6n de rabr!cant~s Integrados en el 
Sector Seda del Slndl~ato Nacional TextJl. solJclta de este Ml· 
nlst~rio le sea concedijo el TeJlm::n de Conven1O para el pa10 del Impuesto sobre el Oasto que grava los hlloş de coser du-rante el afıo 1961 . 

_ H!lbija cueı:ıt:ı de que la pet1c16n de Convelllo se ha pre
senta:lo de acuerdo con 105 preceptos de laLey de 28 de d!clem· bre de 1957 y norm:ıs de las Ordenes m!nisterlales de 10 de febrero de 1958 y 27 de septlembre de 1961, 

Este Mlnisterlo, usando de la !ac~ltad discrecJonal que tJene concedlda dlspone: . 

1.0 Se acepta. a e!ecto de su ulterior tramltacl6n. por el Minlsterio de Hac!enda. la solicltud !ormuladıı. por la A~pa. 
elan de Fabrlcantes lnt~::rra:ios en el Sector Sed:ı d:i SlndJcato Nacfonal TextlI para el est:ı.blzeimı~nto d~i re~lıpen de Con. venlo en l:ı exacciOn del Impuesto sobre el qasto que grava las 
hllos de coser durante el afio 1961. 

2.0 Los con';ribuycntes que dls!entan del acuerdo de llCo
gerse aı re~ımen rsp?cfai de este Convenlo. adoptado por su AgTupaci6n con !echa 5 de dlclembre de 1960. ha.riln efectlva su opci6n por el r~,lmen ordJnario de cxaccl6n. medJante renuncla escrlta dlrisl:ia al Dlrector general de ımpuestos sobre el Gasro, que ru.brıin de presentar ante ('1 D,legado de Hıı.c!~n(1a en la provlncla en cuyo terr1torio se de\lensue el Impuesto eı.ı fle convoca llcitacl6n pubilca por el s1stel1la de suııa.sta reser· • 105 acno d[:ı.< sl;:ui2ntes al de la pubUcac16n de esta Orc\en en !!da a la pro:lucc:6n llaclona1. para la .1:lqujsj~16n de 8,995 kilo- ı el «BoI~tjn Otlc!aJ del EstaClolı, graınos de ıııat~r!ales metalico, na ferricos. d~ la3 calidades y :ı.n La elrıboracl6n iı~ las condlc!ones a Que ha de 6ujetat'lf torm:ıs que se det:ıllan en el pllego de condic!ones tecnlca5. con este Convmıo s~ l'eaıı~a:'fı por un:ı Com!sl6n mlxta, Integrad& destıno IL la:; nmsld.'ldes de este EstableclmJento, con meslo a I por don Ra1ael Beli Foııt. don J05e Maria Mlr6 Burunat y don 


