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,MINIS'I:ERlO DEL A~RE
Resoluci6n de La Jefatura de Propiedades de La Zona
Aerea de Bale-ares ·por La que se senalan lugar, fecha
y . hora para el levantamiento del acta previa a la
ocupaci6n de 'Ios- terrenos· que' se citan ..... .
M1NISTERIO DE COMERCIO
Resoıuci6rt de la Direcci6n General de Come!cio Exterior por la cjue se anunCia convocatoria~el cupo global
numero 41 (Aparatos ,electr-omedicos, incluidas lamparas y aparatos de. rayos X ) ... ..•. . , " ; ... .. : ...
MINISTERIO , DE Ü,FORMAClON Y TURISMO
. Orden de 27 de diciembre de 1960' por la .que se asciende ala, categoria de Tecnico de Informac;i6n y Turisıno de segundo ascenso del <;?uerpo de T~ cnicos de
Jnförmaci6n y ' Tu risnıo a den Ignacio M<trja ReySt~lle Pee:rosa : .. .... ' " .. . .:: ........ . .. . .... ... , .... . .
Resoluci6n ee la Jefatur a del Servicio de P ersonal
por ia que se transcr·ibe relaci6n de aspirantes admitidos y excluidos li las oposiciones a Tecnicos de
I r.formaci6n y Turi~ mo, convoeadas por Orden ministerial de 27 de octubr~ de 1960 ' .. . ... ... . ..
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para La construrci6n del grupo de 50 viviendas «tipd
social», cerramientos y urbaniZ'aciôn, en Cazall~ de la .
. Sietra (Sevil!a) .......... .. ... ... "'~ ... ... ... ... ... ''' .
Resoluci6n de la Obra Socia1 de La Fa1ange de Santander por 'la . que se anunria subasta-concurso l par'a la
constnıcci6n de en grupo de ' doce viviendas ' de r enta
limitada en La Vegu!lla (Reocin) ... .. . .. ...... . ... .. .
Resoluci6n de la Obra ..Social de la Falange de Santander por la que se anuncia subasta-concurso para ıa ,
' construcci6n de un grupo de ocho viviendas de rentıa
Jimitada er, Cartes .. ............. .... ,' " ..... ... .... ' ...
Resoluci6n de la Obra Socia1 de ·Ia Falange de Santander por la que se anuncia subasta-coneUrso para la
construcci6n de .un grupo de ocho viviendas de renta
limitadaen Arnuero .. . .. ....................... : ... .
Reso1uci6n de la Obra Socia1 de la Fa1ange de Sajltander por la que se anuncia subasta-concurso para ' la
construcci6ri de Ul'! grupo de ocho yilliendas de renta
lirı:ıita da en Isla (t\yuntamiento de Arnuero)
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ResoluCı6n de la Diputaci6n 'Provinciaı de Sevilla por
la que se anuncia subasta para' IR ejecuciOn de las
obras de «Continuaci6n de la fachada de la Casa-Palacio a lacalle de nueva apertura cont igua al Alcazan).
R esoluci6n dE' La Diputaci6n. Provincial de Vizcaya por '
la que. se anunç:ia subasta para la' contrataci6n' de las
obras que se citan

5!!)

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Resoluci6n de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura referente al eo ncurso-suo~sta de ıas , ' obras
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1. DISPOSICIONES

G'E NERALES

Si uno 0 'va.rios de los contratos especifi'cados 'en la, rəlaCİ6n
p.resentada n o mereciere la eomun calificaci6n juridica a que se
reftere el parrafo anterior, seran objeto de . liquiı:\acipn independiente, sin perjuicio de la cQncesi6n del fraccionamiento de pago
ORDEN de 31 de dici,em.bre de 1960 por la que se estaa La liquidaci6n global de 108 restantes si esta alcanzare la r.uanlıl ecen las normas para aplicaci6n de la dispuesto en el
tia expresac,la en el citado artieulo quinto,
Decreto-ley de 15. d e diciembre de 1960 en r elaci6n con
Cuarto. La Ofı cina liquidadora competente calificara la sulllos Impue.s tos ae D er echos rea İes y T im bre.
ciencia de la garantia ban caria o· hipotecaria ofrecida y propon"
dra al , Abogacıo del EStado Jefe la concesi6n 0 denegad6n del
I1ust risimo .senor:
. fraccionamiento, 5in que contra este a cuerdo quepa recur.so
alguno.
Establecido en el articulo 5.° del Deereto-Iey de 15 de diciemPara la prestaci6n , de la garantia bancaria no sera menester
bre de 1960 el benefi oı o del fl'accionamiento de pago de las liquiel otorgamientq de escritura pUbJ,ica, quedando el Ilador sujeto al
daclones. qUe se giren Por los ımpu es~os de Derechos reales y
procedimiento de. apremio a favor del Estado .para, en su ca.so,
Timbre en Ics casos que ' en el se especifi<:an, proce.de, en vi rtud
h acer efect1va la fial1Za.
'
.
.
de 10 dispuesto en ' el articulo 10 de dicho becreto, regular el
Quinto: La falta de pago de cualquiera de las anualictades
procedimiento para su mas. r:i!pida y faci! ' apliç:aci6n.' '
fra ceionadas dejara' automatlcamente sin efecto el fraccionaEn su v.irtud. este Min ist erio ha tenido a bien disppner :
mi ~nto concedic,lo, ilevando aparejado el decaimiento de todos los '
Pıimero: Los contribuyentes que deseen acogerse al fraeciobenefici03 otorgados POl' el Decretp de 15 de c,liciembre, y , en
n amiento de pago establecido en -el art ieulo 5.° d e, Deereto-Iey
consecuencia. las Ofi~in as liquidatan la multa y demora condode 15 de diciembre de 1960 10 &olicitaran expresamente al ·pre- ' nadas, ,asi ı:omo las bases dispensada,s.
'.
sentar a liquidaei6n el dccumento 0 documentos de que se t r.ate.
Sexto. En todo 10 no especialmente reguladD en la preEente
Si fueren varios LOS documentEls de identica.. ;-ıaturaleza, se
Orden sera de apl!caci6n ai fraccionamiimto 10 establecido al'·
presentaıra, aeompafiando a los mismcs y a la so li Cjtıid de fracresp ect-o en el vigente Reglamento del Impuesto de Derechos
~ionaıİılento, 'una relaclôn en la qUe se especifiearan las 'fe'ehas
reales.
de aquellos, su cuantia y nbmbre de -Ias ' paJ'tes eontratante&.
Lo q'u e comunico a V. 1. para su eonocimiento y e~ectos.
Segundo. La presenta'ci6n de los documentos a que se' refiere
Dios guarde a V. 1. muehos anos.
ci n ümerc anterior se efectuara en La oficina competente para su
Madrid, 31 de diciembre de 1960.
ı1quidıa ci6n , conforme al articulo 104 del Reglamento . de 15 de .
.
enero de 1959.
NAVARRO
No obstante, en el easo a ' que se refiere el pari'afo segundo '
'Ilmo.Sr. Director general de io Contencio&o del Estado.
dııl numero precedente. eu.ando la competencia para la liquidaei6n de los docum-cntos comprendi dos en la rela.cd6n corresponda
a das o mas '.Qfıcinas j iq uida-aoı'as, dichbs documentos y relac16n
ORDEN de 15 de diciem bre de 1960 por la que se aprue.habran de presentarse precisamente en la Oficina liquidadora de
ban las Tari/as de la cuotCf de Licencia Fiscal del
la capital de la provineia en que tenga SU .domiciJ!o la person.a
Impuesto Industrial.
,
.
legalmente ob!igada ' al, pago del impuesto.
Tercero. A la vista de La relaci6n presentada, y si la encOl1Continuaci6n de las nueva,s tarifas de la Cuota de Licencia '
t·raren con.forme y ajustada a la comün naturaleza juridicade
Fiseal del Impuesto Industrial, aproba,das por la citada Orden
los contratos en ella expresados, la O fıcina liquidade,r a girara
ministerial y cuya publicaci6n . ha sido iniciada en el «Boletin
una ,Sola' liquidaciÔn pür e1 num~ro de la tarifa que cor·responda
Oftc!al del Estado» nılmero 310, correspondiente al dia 27 de
entre los indicados en el aı'ticul05. 0 del Decreto-ley de 15 de
dieiembre de 1960. '
dici~rtı.bre . de 1960. '
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