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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 
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... 
franqueo por el periodo cuya vigencia se acuerde, como en su 
caducidad por supervivencia filatıHica, siendo perseguidas tales 
acciones por los medios correspondientes. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimien~o y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afios. . 
Madrid, 29 de octubrede 1960.~P. D., A. CejUdo. 

~ 

. TImos. Sres.· Presidente de la Comisi6n 4.& del Consejo PoStal, 
Director general de la Fabrica Nacional de Momida y Tim
bre y Director general de Correos y Telec'Omunicaci6n. . .. . 

ORpEN de 29 de octubre de 1960sobre emisiôn y puesta 
en circulaciôn de un sello para conmemorar eI «Haci-
mie.nto de Nuestro Sefior Jesucristo». , 

TImos. Sres.: La Comisi6n 4.& ·del Consejo Postalha acor
dado la emls16n de un seno para conmemorar el nacimiento 
de ·Nuestro SeııOr Jesucristo y la exaltaci6n de fiesta tan cris
tiana y popular e~ tooo el orbe. 

A tales efectoS, . este Ministerio, a propuesta de la. Oficina 
FilaMlica de!. Estado, se ha servido dispon~r 10 siguiente: 

Artfculo 1.0 Con la deİıominaci6n. de emisi6n de «Navi
dad,1960», por la Fabrica Nacional de.Moneda y Timbre se pro
eedera a la elaboraci6n de unsel10 de cotreos, en .el que se 
'xeprOOuzca·un fragmento del cuadro,de la IcSagradıt Familia», de 
Velazquez. '. , 

Art. 2.° ta. emisi6n del referidosel1o tenara."ıas condiciones 
y caracterfsticas siguientes: 

De 1 peseta, 20,mlllones; color, naranja. 

Art. 3.° Los indicados sellos de una 't:ıeset~ se pondran a la 
'circulaci6n y venta el dia 1 de diciembre pr6ximo y podran uti
lizarse para el franqueo de la correspondecia hasta su total agO-
tamiento.' . 

Art,. 4,0 De dicho valor quedaran reservadas en la Direcc16n 
General de la Fabrica NacionaI de Moneda y Timbre mil uni
dades a disposici6n de la 'Direeci6n General de Correos y Telc-. 
comlinicaci6n, al efecto del cumplimiento de. los compromisos 
lnternacionales, tanto· en loque respecta a las obligaciones de"-

. rivadas de la Uni6n Postal Universal como a las necesidades 
del intercambio dncial, 0 al mismo intercambio cuando las cir

, cunstancias LQ aconsejen a· juicio de dicbıa Direcci6nn General 
de Correos y Telecomunicaci6n. 

La retirada de estos sellos, por la Direcci6n General de Co
rreos y Telecomurl1caei6n sera verificada meliiante petici6n de 
dicho centro, relacionada y justificada debidame}1te. 

otras mil ımidades de este valor seran reservadas ig'ı.ıalmen
te a la Ofieina Filatelica del Estado para las necesidades de. 
la misma, , 

Art, 5,0 Por la Direcci6n General de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre se procedera a la destrucci6n de"ı;ı..s plan
chas, prUebaS, etc.,una vez reaıızada la emisi6n, 'levantandose 
la correspondiente acta, que suscribirı'i. un representante de la 
Oficina Filarelicıı. del E<>tado. 

durante, 'el ana 1960 que haga referencia directa a la Loteria 
Nacional, su historia, organizaci6n, funcionamiento, eritica, 
anecdotas, humor, etc., y con 'arreglo a las siguientes bases: 

~.a POOran participar en eI concu-rso y aspir;ıi al premio 
loş articulos; cr6nicas, ·reportajes, ensayos, ete., sobre el tema 
indicado, publicados en peri6dicos 1) revistas de cualquier lOc&
lidad de Espafia desde el 1 de enero al 3İ de diciembre del 
corriente afiq por autores, espafioles. . 

2,& Los trabajos-sin .lfmite de numero ni de extens16n...,. 
deÇıeran entregarse a mano 0 enviarse a ıa' Secciçm de Loterias 
(Motalbiin,numero 8, Madrid) por correo. certificado,l antes deI 
dia 10 del pr6ximo mes de enero, con la indicaci6n de «Para 
el concurso periodistfco sobre la Loteria Nacional)}, 

3.& Por cada trabajo se incluiriin tres ejemplares del pe
ri6dico 0 revista en que haya aparecido el' articulo, con espc
cificaci6n del nOIlJ.O,re, apellidos y domiciJio deı autor. Si el 
articuio Se qUblere publirado sin firma 0 bajo seud6nimo po
drii seguir aIİ1parado en el mismohasta eI momento de h:i6erse 
efectivo eı ~remio, Puede excu,sarse el enVfo de! ejemplar com~ 
pleto del peri6dico; basta solıunente la pagina 0 piig1nasen que 
aparece eI articulö, siempre que en ellas; y' como reqıiisito iın
prescindible, figure la fecha, la localidad y el titulo de la 
pı,ıblicaei6n. Para 108 coricursantes, que remitan suş trabajos 
certificados se computarii como fecha de presentadi6n la que 
figure' en el matasel10s de recepc16n en las Ofiçinas de. Correos 
de Madrid. Los concursantes qtie entreguen' sus trabajosEm 
la . Secci6n de Loterias podrıiiı. exigir recibo. 

4,& Sera adjudicado un premio de· diez mil pesetaspara 
elmeJor trabajci presentado, a juicio del Jurado.· Este .premio 
no 5erii dlvidido ni se declarara deslerlo. excep~o en el caso 
de nd presentarse ninglin' concursıinte. 

5.30 La Secci6n de Loterias conservara 108 trabajospresen
tados, que en ning(ın caso seran devu!'lltos a sus propietarios. 
y se· reserva el derecho de reproducir total 0 parcialmente el 
premiado. Si se considera pece.sario, eI autoİ' premiado. justl
ficara su personalidad. Si el premio se adjudica.se. a .un autor 
fallecido, se entregani su importe sin intervenci6n algunaju
didaı a la .persona 0 personas ,de . su familia -: a quienes eI 
Jurado considere con mejor derecho. , .. 

6," El examen ycalificaci6n de los trabajos reclbiıfos se 
hara' en el plazo mas breve posible POl," un Jurado, euya com-
Posici6n sepublicara oportunamente. " 

. 7,& El mero hecho de participar en este concurso equivale 
a La total conformidad con las presentes bases . ....,..E1 Director 
general,' Fr~ciscQ . ROOriguez . qrugeda.::-4.804. 

••• 
RESOLUCION- de la Direeciön General de Tributos ~$

peciale.s per La que se convoca cdncu,rso de carteles 
anun.ciadores de La Loteria NactonaL. 

• 
Se conVOca un concurso' enlire artistas espa:fj.oles para la 

confecci6n de carteles anunciadores' de las jugadas de la Loteria 
Naciohal; quedando' a la iniciativa del concursante eı .nıotivo 
del mismo, que habrıj.':de ser adecuado li la finalidad que da 

. Art. 6.° Siendo el Estado el ı1n1co beneficiario de los va
lores fi1ateliC'Os que se desprenden de sus sigııos de franqueo, 
se considerara incurso. en la Ley de Contrabando y Defrauda~ 
d6n la relfUpresi6n, reprOOucc16ny mixtificaci6n de dichos s!g
nös de franqueopor el 'periOOo' cuya v[gencia se acuerde, cömo 
en su' caducidad, por supervivencia filateHca, siendo persegUi
das tales acciones por 108 medios correspondientes. 

orig~m a este concurso. ., " 

I E1 tamafio del cartel sera de 100 por 0,70, con cuatro tintas 
'planas, como mh:imo, sin emplea de aer6grafo, y con el pie, 

: forzado d~ que en dicho ~carteı figuren eıescudo ~cional y, la 
leyenda «Loteria Nacıonaı». 

Lo que comunko a VV. II. para su conocimiento yefee.tos. 
Dios guarde a VV. ıL muchos afio.s. 
Madrid, 29 de octubre de 1960,-:P. D., A. Cejudo. 

nmos. Sres. Presidente de la Comisi6n 4.& del Oonsejo Pos'tal, 
Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y 'l'imbre 
y Dlrector gen~ml de Correos y TelecomunicaCi6n. . 

• • • 
RESOLucıON ae La Direcci6n General de Tributos Es

peciales p'or La que se convoca un concurfO para pre
miar· con 10.000 pesetas el mejor articulo 0 reportaje 
{'ublicado en la prensa nacional durante el. afio 1960 
que haqa re!erencia di,eeta a La Loteria Na~onal, su 
historia, organizaci6n, funcionamiento, critica, anecdo
tas, hum:or. ete, . 

• 
La Direcci6n' General de 'I1ributos Especiales (Secci6n de 

Loterias) convoca un concursopara premiar con 10,000 pesetas 
al mejor articulo' 0 reportaje pUblicado en la prensa nacional 

EI plazo para la presentaci6n de carteles .terminara el lunes 
dia26 de diciembre pr6ximo, a la un.a de la tarde, siendo 
rechazados 103 que se pr~sentasen con posteriöridad. 

Los carteles,> juntamente con 'UDa reproducci6n fotografica 
del dibujo original y en tamano normal, habran' de ser presen
tados en la Secci6Ii de Loterias, Moİıtalban. nümero 8, en horas 
de ofi.t:ina, firmados por su autor y acompaı1ados -de una tarjeta 
en La que conste su domicılio.' , 

Se esj;ablecen cuatro premios, que seran ,indivisibles:. eI pri
mero, de 15,000 ~pesetas;el segundo, de 10.000 pesetaS, y -eI 
tercero y cuarto, de 5.000 pesetiıs cada uno. . 

Se constituye una Comisiqn de admisi6n de 108 carteles. 
que se presenten, y que estara formada por el Jefe de la Sec
ci6n de Loterias y un Tecnico de la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre, 

La Direcci6n. General' de Trlbutos Especiales (Secci6n de 
Loterias) en ningün caso podra decla!'ar desierto eI concurso. 

Con los trabajos recibidos se organizara una exposici6n en 
el sal6n de act-os de la Secciôıi de Loterias, siendo conveniente, 
para su mayor' lucimiento. qUe 108 carteles se presenten mon-
tados en 'bastidores, . 

El examen y calificaci6n de 108 trabajos se hara por un 
Jurado, euya composici6n se publicara oportunamente. 


