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Convocatoria 

Norma segunda: Donde ölce ({satlsfecho a la Adm!nistra
el6n» , debe dı;cir «.satisfecho en La Adm!nıStracI6n», 

Norma sexta, 2,0: Donde dice «(Un piazo de dos horas», debe 
decir «un plazo mə;ximo de dos horas». 

Programa 

Segundo ı:jereicio, 5€gundo grupo: En el numero .21, -dünde 
,dice «valoracıöny rpunlcipalizaci6n dE! la notlcla», debe decir 
«valoraCi6n y manipulaci6n de la noticia», 

El tema 24: Donde dice «la prensaen 100_ gruposde pre
si6n»; debe decir <da prensa y los grupos de presi6mı. 

Tercer ejercicio, segunrio grupo: En el tema 1.4. donde di ee 
«como aetividades respecto al Estado», debe decir «como ac-' 
titudes r€specto al Estado)}, ' 

En el temu 15, donde dice «los regimenes politicos Y con
tenıporaneos», debe decir «los regimenes politieoo contempo
ranecs». 

Ei' tfma 53, donde dice «exportac16n y trafico», debe <'ıec!r 
«exportaci6n y transitC». 

Tercer ejereic1o, tercer grupo: En el tema 12, donde dice 
«Vicio del acto adminlstrativo», de,be decir «Vicios del acto ad-

. mlnistrativQ), , 
En el tema 2{), donde dice «Las Oomlsiones Provinciales y, 

Servic1cs Teçnicos»,öebe dec!r «Las' OomisioiıesProv!nciales 
de Serv1clos Tecn!cosıı.' ; 

Tercer ejerdclo, cuarto grupo: En el teml} 2a,donde dice 
«rectificaci6n 0 radio», debe decir «rect!ficaci6n en radio». 

En el tema 4.l, dvnde dice «Mutualldad de Func10nar!os y 
M!nlsterio( debe decir' «Mutuali<'ıad de Funoionarios del Mi-

r' nisterio». . , 

III. OTRAS', DISPOSICIONES 

1, 

MINISTERIO DEL EJERClTO 

ORDEN de 7 de octubre de 1960 por la que se concede 
iibertad condicional ,0, 108 corrige1ıdo8 que se citan. 

De conformidad con 10 dispuesto en lcis art!culos 246 y 1.001 
del 06dlgo de. Justicia Militar y previo acu'erdo del Oonsejo 
de Ministr03, se conceden 10s beneficios de la libertad condi
oional, por el tiempo de condena que les qUeda por cumpllr, 
a los :'corr!gendos de 'la Perütenciaria Milit~r de ıa Mola 

, (Mah6n), Aquilİno Oarvajal L6pezı Emilio Martlnez Garnacho, 
Angel Femandez Abad,' Alberto Hernantlez Suarez, Jose Al
gara Ruiil, Manuel L6pez L6pez, Franc!sco Domiİlguez Perez, 
Alejo Calles Mafiueco, Ca,rlos Herret'o Gonzalez y Feılpe T05te 

'Conzalez, .yal de La Prisi6n-Oastillo de -San Franc!sco del Risco 
-(Canarüı,s) Diego Espinosa, Rodrfgue:ı:. 

Madrid, 7 de octubre de 1960.-

.... * 

MINIS'fERIO DE HAÇIENDA 

'oRDEN de 29 de octııbre de 1960 por la que se desestima 
la petici6n de Convenio jormulada por el Servlcio Co,. 
mercial de ld Indııstria Textil Para el pago del Impııes
to sobre ·el Gasto que grava los hilados que jabrican las 
empresas yuteras en el ano 1960. 

1 

lJmo.Sr.: EI: Servicio Oomerciaı de la Industria Textil Yu
tera, enc'uadrado ,en el Sind!cato Naclonai Textiı, con fecha 1 de 
diciembre de 1959 so!icit6 la concesi6n del regimen de Convenio 
para el ,afıo 1960 por el impuesto sobre Hilados" que las empre
sas yuteras espafıolas utiliZan en la fabricaci6n ci'€' los tejidos. 
y con recha 22 Ue octubre, La misına entidad solicitante suplica. 
se tenga a bien dejar sinefecto La soJicitud antesnıencionad.a, 
ya que las circunstancias actuales en qUe se des,mvuelve la !n
dustria no permiten fijar una cifra de Convenio, qUe con toda 
seguridad seria superior a la reil. 

En su virtud, este Min!sterio. atendiendo La ı'ıltima peticl6n 
formulada il 'en uso de La facultaG' discrecional estableclda en 

-la Orden min!sterial de 10 de f əbrero de 1958,' ha ten!do a bien 
recQazar parael afio 1960 la petid6n de Oonven!o pa.ra el pago 
del impuesto sobre eı Gasto que grava,los hilados que fabrican 
las empresas yuteras en,"uadradas en el Siudicato Nacional Tex
ti1. . -. " 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. ınucho& afios. 
Madrid, 29 de octubre de 1$160 

NAVARRO 

l1nio. Sr. Dlrector genen,l ee Impuestos sobre el Gasto. 

ORDEN de 29 de octubre 'de 1960 sobre emisf&ıı y pııesta 
en cil'Culaci6n de los sellos correspondientes, a la serie 
«Monasterio de Samos)). 

, Ilmos, Srel,.: De acuerdo con, el plan iconografico estabİeci
do POl' la Oficina Filıite!ica de1 ':ıı:stado de f::v;ilitar 'el conoci
miento' de 105 monumentos y edific!oo,histOricos espanoles, entre 
ellos aquellos' monasterioo que por sus caracteristicas merezcan 
taI divulgaci6n, se ha estimado oportuna la emis16n de una se
rie referente al monasterio de Sariıos. 

, A tales efeetos, este Ministerio, a propuesta de l::ı. Oficina 
Filatelica del Estado, se ha servido disponer 10 siguiente: 

Articulo 1.0 Con la denominaci6n de serie «Monasterio de 
Samos»,. y para conmemoraT la reconstrucci6n del .mis~o,- POl' 
la Fıibrica Nacional de Mo~eda y Timbre se procedera a la e1a
borac16n d'e una serie· de, tres vıılores de sellos de correos en 
100 que se reproduZcan distintos aspectos del( monasterio. ' 

Art. 2.0 La emis16n' de la referida serle constara de los tres 
valores que a continuaciôn ,se, lııdican, con las cantldades y ca
racteristlcas que en cada uno de ellos se especific,an: 

De' 8{) centimos: cinco millones; 'Color: verde americano-verde 
azuiado; motivo: c1austro. 

De 1 peseta: seis millones; O'olor: rojo Y. naranja; motivo: 
fuımte. . 

De 5 pesetas: cuatro mil1ones; color: bistre y rojo; motlvo: 
. fachada. 

Art. 3.° Los indicados sellos se pondrap. a la cir'Culac16n y, 
venta el dia 21 de novieınbre pr6ximo y podran utilizarse para 
eI fraııqueo de la correspondencia 'hasta 'su total agotamiento. 

Art.4.0 De cad;ı. uno de dlchoo valores' quedaran reservadas 
en la Direccion Genetal de la Fabrica NacionpJ ;;le Moneda y 
Timbre mil' unidades a dlsposici6n ç!e la Direcci6n General de 
Oorreos y Telecoınunicaci6n, al. efecto del cumpJimiımto de 105 
compromisos internacionales, tanto en 10 que -respecta a- 'las 
obligacİones deriva~as de" ıa. Uni6n Postal UnL.versal como. a 
las necesidades del llltercambıo oficıal, 0 al mismo intercambıo, 
cuando las circunstançias 10 aconsejen a juicio de dicha Direc
cion General de Oorreos'y Telec-omunicacion. 

, La retirada de estos sellos p6r la Direcci6n General de co
rreos y Telecomunicaci6n sera verlficada' mediante petlciôn de 
dicho Centro, reJacionada y- justificada debldamente. 

Otras mil unidadt!s de cada valor seran reservadas igual
mente a la Oficina Filatelica del Estado para las necesidades 
de la misma"'ı ' ., , . .' . " 

Art. 5'.0 Por la Direccl6n General de la FabrıcaNacwnal de 
Moneda y Tirnbre se procedera a la destruO'ci6n de las planchas, 
pruebas, etc., una vez realizada la emisi6n, levantandose la co
rrespondiente acta, que suscribirıi un representante de la Ofi
cina FiJate!ica del Estado. 

Art. 6.0 Siendo eL Est:ı.uo el üı:;ıico beneficiario de los valores 
fllatelicüs que se desprenden de sus signos de franqueo, se con
siderara incurso en 'la Ley de Oontrabando y Deiraudaci6n la 
reiınpresi6n, reproducci6n y m!xtificaci6n de dielıoo slgnos de 


