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en cumplimiento de 10 pl'evenido eıi. el art1cul0 105 de la Ley 
de 10 Contenc!oso-administrativo de 27 de dlciembre de 1956 
(<<Boletin Oiicial del Estado» numero 363). 

i Lo que POl' La presente Orden ministerl·al dlgQa V. E. para 
su conociıniento y efectos consiguientes. 

Dios gual'de a V. E. muchos anos. 
Madrid, 22 de febreı:o de 1961. 

BAR,ROSO 

Excmo. Sr. Teniente General Presldente del Consejo Supıenıo' 
de Just!cia Militar. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de la Guardia 
Ciı;il por 10 que se hace pı1.blica la admisı6n ' de ofertas 
para la adquisici6n de los efectos que se relacionan. 

- Para ' La adqıiislci6n de 100 efectos que se l'elacıonan con 
destino al personal de la ', Guardi,a Civil se recibii":ı.n ofertas 
. en , este Centro Directivo hasta las doce horas del dia. 14 de 
marzo actual POl' el sistema de gesti6n' directa urgente, con 
a!'l'eglo a los pliegos de condicione5 tecnicas y econ6niico-lega
les que se en<;uentran en la Jefatura de Intendencia de la 
Direcci6n . General, a disposici6n 'de los industriales que les 
pueda interesar, todos 105 dias habiles, desde las nııeve a las 
trece horas. . 

4.000 cinturones negrof>. 
4.000 juegos de tirantes con anillas de sujeci6n. 
4.000 Juegos de pasadores con anilla. 
4.000 juegos de tres cartucheras. 
4.000 cartucheras sueltas para tres cargadores. 
4.000 estuches . pa.ra seis detonadores de granadas de mano, ' 
4.000 cartucheras carniago . . 
4.000 carteras de camino. 
4.000 bandoleras de cartera. 
4.000 tahalies. 
4.QOO fundas de pistola. 

El importe de los anuncios sera con ca.rgo al adjudicata.rio. 
Madrid, 3 . de ınarzo d~ 1961.-El General Jefe AdminiStra-

tivo de los Servlcios.-1.283. 

BESOLUClON de la Junta Ltquidarlora del 1}!aterial Au
tom6vi l por La que se anuncia La venta de camiones, 
coche,s ligeros, motöcicletas y diverso 11fGterial. 

La Junta Llquidadora del Material Autom6v!l del M1nlsterio 
del Ejl>r<:ito anuncia venta p(ıblica para enajenar el material 
re1acionado en los pliegos de condiciones expuestos en la Secre
taria de la Junta (Bret6n de 105 Herreros, 49, de diecise!s treinta 
a dieciocho treinta horas), Jefaturas Regionales de Automovi
lismo y Bş-ses oe Talleres, acto que tendra lugar en Madrid el 
dia 24 de ınarzo de 1961, en los locales que ocupa li\- Jefatura del 
Servicio de Automovilismo de la Primera Regi6n M1l1tar, sltOB 
en Serrano Jover, nıimero 4, a las diez horas. 

Las propos1cion{>S, reintegr,adas con pjlliza de sels pesetas, ce~
tificadas y dirigidas al excelentisimo senor ,General Pre~dente 
de la Junta Liquidadora, (Min1sterio del Ejercito), C'A)nviene sean 
reıriitidas co:ı;ı cuatro diaf> de antelaci6n a la fecha de la çelebra
e16n de la subasta. 

Anuncios, a cargo de 10s adjudlcatarios. 
Ma'd>rid, 4 de marzo de 1961.-1.260 .. 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION del Departamento Marltimo de ElFerrol 
del Caudillo por La que se anunciq subasta para La ad
qUisici6n del material que se cita. 

Se hace pub1ico para general conocimiento que el dia 3 del 
pr6xlmo mes de ·abril, y a las once horas (lll de la mafıana, se 
celebrarn .en la Comisaria del Arsenal de EI Ferrol del Caudillo 
acto de pUblica subasta para la adquiı;ic16n de materiales con 
destlno, al expediente de obras 12791A160/ FC. destructor«Es
cano». dividid.a en dos lotes co,mprerısivos a: 

Lote nlimero 1.-Material de maderas, 16.524,37 pesetas. 
Lote numero 2.-Material de ferreteria, 34.297,50 pesetas. 

se podra licita;r indlstintamente y POl' setı,arado a cada uno 
de estos lotes. . . 

, Las coridiciones, proyectos y demas documentaCı6n . que s1rve 
de lJ.a.se a esta licitaci611 se. hal,lan de man1fiesto en las Coİnan
dancias Militares de Marina de Bilbao. Vigo y El Ferrol, asi 
como en e1 N€gociado de Acopios de la Comisaria del Arsenal 
de El Ferrol del Caudillo, s1endo el importe de los anuiıcios 
prorrateado entre ios adjudicatarios de \ la subasta, pür sel' de 
su cueIi.ta. 

Modelo' de proposici6n 

Don ... ... ... , mayor d<ı edad, vecino de ......... ,' con domlcilio 
en ......... , en nombre propio (0 de .... ... . .), man1fiesta: 

Que enterado oon todo deta1le del anuncio publica;do en el 
«Boletin Of1cial de1 Estado», «Diario Of1cial de Marina», «Bola
tin oncia! de La Provincia de La Coruna». asi como en 103 pe-

. ri6dIcos locales «La Vaz de Galicia» y «El . Correo GallegQ» , e 
impuesto de- IRS condiciones legales y facultativas qUe f>irven 
de ·base a la su)Jasta referente' a adquis1ci6n de materiales ' con 
destino a la obra 12791 A / 60/ F'C, destı:uctor «Escano», me_ com
pr.omefo a entregar a la Marina los materiales comprendidos 
en el lote nümero .......... ,' en la cantidad de , ......... peseta5 (en . 
letra y nıimero) . . 

(Fecha y firma de! licitador.) 

8r. Presidente de ia Jıınta de Subastas de Obras y Servlcios de 
la Marlna.,-Comisaria de1 Arsenal de El Ferrol del Oaudillo. 

Arsenal de EI Ferrol del Caudillo, 25 de febrero de 1961.-El 
Capltan de Intendencia, Secretario; Manuel Pantin.-1.267., 

MINISTERIO DE HACIEND.A: 

'ORDEN de 23 de Jebrero de 1961 por la que se aprueba 
\ cl Convenio entre el SindicatoNacional Textil 11 la Ha

cicnda Publica para el pago del Impuesto sobre el Gasto 
que grava los 'hiıad.os de lana durante iı ano 1960 • . 

Ilmo. Sr. : Vista el acta final de las reuniones celebradaa 
POl' la Comisi6n mixta establecida por Orden ministerial de 
6 de diciembre de 1960 para el estudii:ı de las condiciones que 
deberan regular el Convenlo entre la Agrupaci6n de Contr1-
buyentes, integra.da en el Sindioato Nac~onal Text!l y la Ha
cienda pÜbıica, para el pago del Impuesto sobre el Gasto que 
grava los hilactos de lana durante el ano 1960, 

Este Minlster!o, de conformidad con la propuesta de la pre- , 
sii::lencia oe la COIJl..is16n .mixta .y los pl'eceptos de la Ley de 26 
de d1ciembrə de 1957 y' r.ormas de la !Orden ministerial de 
10 de febrerc. de. 1958, acuerda se apruebe el regimen de Con
venio entre elSindil'ato Naclonal Textil y la ~acienda Publica 
para el pago del Impuesto sobre el Gasto que grava 108 hilados 
de lana, eri las sig.uient,$s condIciones: 

I 

Amblto: Nacional. 
Periodo : . 1 de enero ii. 31 de diciembre de 1960, ambos 1n-

clu8ive. . ' . 
Alcance: Es objeto de este COnvenio əl pago del Impuestq ' 

sobre el , Gasto que grava 108 rulados de lana produCidos en las 
h!laturas . de estambre y carda (hilos de carda, estambre, rege- , 
nerados y şus mezclas) no expresamente comprendidos en el 
COnven1o de regenerados de algüd6n. . 

Quedan sujetos al Convenıo todos 105 industriales textiles 
laneros ctedIcados a la hilatura de carda y estambre. asi como 
todos aquellos que, f>in tener hil.atu.ra propia, t ienen la condl
c16n de contribuyentes POl' ra.z6n de las operacione5 comple
mentarias 0 POl' enrargar hilatura «a mano». Estan iİıcluidas 
asımismo las secciones de hilaturas de viscosilla ' de las Empre-
sas tradiclonalmente laneras. ' 

Quedan' excluidcs oe1 Convenio todos los contribuyentes que 
dentro del ' pıazo sei1alado en la Orden m!nisterial de 6 de 
dtciembr~ de '1960 hubieran expresamente renunciado a esta 
reglmen de exacc.i6nc , 

. Cuota global que se c.onvlene: Se fija como cuota global para 
el ejerc.icıo de 1960 la. cifra de ciento veint i5iete m1ll0n€s ocho- ' 
cientas mil peaetas (127:800.000), que queda distribuida de La . 
siguiente forma: 


