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neral de Dep6sitos .de Hacienda., en Madrid, 0 en ·una.· Delega
. - ci6n provlnCia.ı de Ha~iendıa, en metalico 0 valores del Estado. 

exclusivamente. . .' . 
LaS proposiciones pueden presentarse en. la D1reÇci6n Gene

ral de la . Guardia Civil (Jefatura.. Admlııistrativa. de 108 . Servi
cios), oalle de uuzm{m el Sueno, 122, de esta capital, hast&: las 
trece horas del dia 14 de abril pr6ximo, y ·en la Coma.nd.ancıa 
de Lugo' hasta la misma hora del diSl 12 del m1smo me8. . 

Los proyectos completos y pl1egos de oondiclones ' estaran 
de manİfiesto en las citadasDependencias· durante 105 dias y ' 
horas habile5 de ofima. . . . 

Qıda proponente presentara d08 robres eerrSidos, la.crSido8 y' 
rUbricados, con los docıİmentos que 'se expresa.n en la elausula 
quinta de1 pliego de condicioİıes econ6m1CO-juridicas, unldo al 
proyecto. (Al fL'ı.al de-dicho pl1ego se inserta. el modelo de pro- • 

-posici6n.> . 
. Una vez 'que se oomunique La adjudicı.ı.cl6n definitıva, debera 

, constituir el Mjudicatario, ~n el plazo de quince dias, en ana~ 
loga forma que la provisioriaı, lafianza definltiva. a disposici6n 
de la Direcc16n General .de la Guardia Civil. El !ncumplimien-. 
to de ' esta obligac16n causara la perdida de La f1anza · provisional. 

Igualmente, en el .plazo de · un mes, 'cont8.do desde gue se le 
comuniquie · la; adjudicaci6n definitiva, debera otorgar la corres- . 
pondiırıte escritura de contrata, incurriendo, ca50 de no hacarlo, 
en la perdida de la fianza definitiva depositada.· . . 

La apertura de pliegos tendra lugar a , las once horas . del 
. dia 17 de abril pr6ximo; en la. Direcci6n General, ante La Junta. 
. Administriı.tiva de la misma,ES Notario que por tumo oorres- · 
ponda y un Delegado del Instituto Nacional de la Vivienda. 

A estas obraS no ies es de ' aplicaci6n la Ley de Revi&i6n de . 
Pııecios de 17 de jUlio de 1945, segu.n 10 determinMo en. el 

. Decreto de 13 de enero de 1955 (<<Boletin Oficial del Estado» 
nılınero 15), asf como tampoco la Orden de 11 de febrero de 
1957,en 10 :que afecta a La aplicaci6n de coeficientes de revısi611 
de precios autorizados para el Instituto Nacional de la Vivieni:İa 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 13 del Il.lismo mes). 
. El importe d~ EBte anuncio y el del ~Bol~tfn Oficlalıı de La 

provincia respectiva ı;eran de cuenta de!" adjudicatario, 0 a. 
prorrateo, si son varios 

Madrid, 4 de mıı-rzo de 1961.-El General Jefe adm1nlstrativo 
de 105 Servicios, Oarlos Ponce de Le6n Conesa.-896. 

* 
Acordada por esta. Direcci6n General la construcci6n por 

el regimen de «Viviendas de. r<mta lim1tada». con arreglo a La ' 
_ Orden conjunta de los Ministerioı. de La Gobernaci6n y Trabajo 
de 20 de abril de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» nılınero 127, 
de fecha 6 de maya del mismo ano), de las Casas-cuarteles que 
a .continuaci6n se'; expresan, con sus servicios de Ciıartel pro
piaınente d!cho, segun proyectos redactados por lamisma. se 
hace saber: . 

Que se admUen proposic1ones para las citadas construcciones 
en las localjpades siguientes: . 

Poblaci6n, Riosa (Oviedo); numero de ' viviendas, dooe; pre
supuesto drı contrata, 1.497.462,25 pesetas; plazo de ej(!cuci6n. 
diez meses; f1aııza provisiunal, 27.461,95 pesetas. 

. pobIaci6n, Mleres (Ovicao); . nu.mero de viviendas, .diez; pre
supy.esto de contrata, 1.155.455,58 pesetas; plazo deejecuci6n. 
diez .meses; fianza pı:cvisional, 22.331,85 pesetas. . 

La fianza pl'ovislortaı para concUlTir il. este concurso-subasta, 
por la cantidSid que se indica, seni. depOf>itada en la Caja Ge
neral: de Dep6sJ.tos de Hacienda., en Madrid. 0 en una Delega- . 
ci6n Provincia1 de Haclenda, en meta1ico 0 valores del ·Estado . 

. exclusivamente. . . 
L'as proposiciones ' pueden ptesentarse ' en la Dir8Cc16n Genc-, 

ral de la Gual'dia Civil ' (Jefatul'a Adm1nistrativa de los Servi
. cios), calle de Guzman el Sueno, 122, de esta capital; hasta las 
trece horas del dia 14 de abril pr6ximo, y en la Oomandancia 
de . Oviedo hasta la mlsma hora del dia 12 del ııüsmo mes. 

Los proyectos ' completçs ypllegos de concli.{:ioİıes estaran 
de manifiesto En liıs citadas Dependencias durante los dias y 
horas habiles de oficina. . . 

Oada proponente presentara dos robres cerrados, lacrados y . 
rubricados. con los documcntos que se expreiıan 'en la clausula 
quinta del pliego de condiciones econ6m1co-jurtdicas, unidrı al 
proyecto. (Al rinal de ,dicho pliego se inserta el modelo de pro:-
posici6n.) . 

Una vez que se comunlque la adjudicac16n definitiva, debera 
constituir el adjudicatario. en el plazo de quincedias. en . ana-
1ıoga forma Que La provisional. la fiın:za deIinitlva. a dlsposioi6n ' 
de la tllrecci6nGeneral d~ La Gual'l:ta Civil. El incumplirnien
to de esta obl1g'aci6n causarıl. . la perdida de La fian2a provislonaL, 

Igualmerite, en el plazo ' de un ınes, ~ontado desdeque se le' 
comuniquıe la adjudicaci6n definitiva, d~bera otorgar LLL corres
pondienteescritura de contrata, incurriendo, caso de no hacarlo; 
en la perdl(ia, de la fianza ' defjn1tlva depositada '. 

La. 8.jJertura. de p1iegos tendra lugat a;. las once hora.s del 
dla. 17 de abrİlpr6x1mo, mla Direcci6n General, ante la Junta ' 
Administrativa; de la misma, el Notario' que por turno corres
ponda y un Delegado del Instituto Nacional de la Vivlenda. 

<., A ' estas obrasno ıes es de ap1icacl6n la Ley de Revis16n de . 
Preolos 'de 17 de jul10 de 1945, segu.n 10 determinado en el 
Decretode ~3 de enero de 1955 (<<Boletin Ondal del Estado» 
riılınero '15), :asi como tampoco la Otden de 11 de febrero de' 
1957, en 10 que afecta a la ap1icac16n de coefic1entes de revisi6n. 

. de preclos autorizados paxa. el Instituto Nacional de la Vivien(ia, 
(((Boletin Qficiaı . del Estado» de 13. del misn'ıci mes). 

El lmportede este anuncio y ei del «Boletin Oficialıı <le lə 
provincia respectiva &emn ' de cuenta cteladjuçUcatario, 0 aı 
prottateo, si son varlos. . . . 

, Madrid," 4; de marzo de 196i.~El General Jefe adnı1nistrativo 
de lö~ Servlcios,Carlos Ponce de Le6n Oonesa.-895. 

MIN.ıSTERIO DE MARINA 

RESOLUCION d,el lnstituto Sociald,e la Marina por la 
qıı.ese anuncia concurso-subasta para la contrataci6n 
de las.obras que . .§e citan. 

, 
. En cumplimiento de 10 acordadopor el Instltuto So.cial de La 

Marina, se anuncia al ' pı1blico concurso-subasta para La 'ejecu-
. el6n por el regimen protegido del ınstituta Nacional de la Vi
vienda, de un grupo de 56 vivi~das de renta limita(ia" segundo 
grupo, tercera ca.tegoria, en Barbate de Franco, segı}n proyecto 
redactado por eı Arquitecto ~e este Instituto don ~a:ı'luel Bil.&
tlUTeche y a·probado porelInstituto Nacional d~ ıa. Vivienda. 

se hace saber que duraİ1te veinte dias habllescontados a 
partiİ' del siguiente a aquel . en que se pılbllqı.ıe · esta anuncio en 
~l· «Boletin Oficial del Estado»,ıoe adm1tiran en la Secci6n de 
Viviendas de este InstitutO y eri la Delega.ci6n Brovincial del 
m1smo en Cadiz, ' Ed1ficio Laboral, en las horas hıl.biİes de of!
cl.na, propuestas' para optar al concurso-subasta de las cita,das 
obras, cuyo presUpuesto de contrata asoiende a , 3.474.04.5,03 'Pe- ' 
setas (tres. riıillones cuatrocientas ~tenta. y cuatro m11cuarenta 
ıy c1ncopesetas con treısçentimos), siendo La fianza para. poder 
concurrir alccncurso de 57.110,67 ~setas, qUe sedepoı;itaran en 
la' Caja General de DeP6s1tos en la cuenta especial de. 'Tesoreria 
del Instituta Nacional de ıa. Vivienda, a disposiciôn de este (ılti-
mo Organdsmo; en metallco 0 en valores del Estado. ' 
/ La· apertura de pliegos tendra lugar en el Institıjto Soc1al 
de la Marina; el dia yhora que oportunamente se avisarıl. en 
el tab16n de anuncios de dichci Organismo. 

Los pliegos de .condiciönes y pres'i:lpu~sto estanm de mani-
, fiesto en el Instituto Na.cional de La Vivienda (Nuevos Ministe
l'ios),Instituto Social de La Marina, Secc16n de Viviendas (Ge
nova, 24) . . Madrid, y en la Delegaci6n Provincial del mismo en 
CMiZ, Edificio Laboral; en 10& dias y horas hıl.biles de oficina. 

Madrid, 24 de febrera de 1961. -.:.. El Director general tec-
nico.-856: . 

MINISTERIO DE HACIEN.DA ~ 

ORDEN de' 21 de Jebrero de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~ 
bunal Sıi:premo d~e . Justicia en el pleito contencioso-ad
ministratiı!o prol1w.vido por ' "Banco de CrecUto lndus-

. trial, S. A.ı;, sobre devoLuciôn de ingresos en . el Te. 
,soro por Impuesto de Derechos reales. 

"rlmo. ·S1'.: En el p)eltO' contencioso"admlnistrativo nı1mero 
.2.658, proıpovido 'por «Bıə;nco qe Credito Industrial, S: A.», con
tra acuerdo del Tr1bunal Er.i.m6mic6-Admlnistrativo Centniı də 

'. :fecha 27 de octubre de -1959, sobr'e devoluci6n de'ingresos in
.. debidof:ı ' en el Tesoro por el . concepto da Derechos reş.les, · la sala. 
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Tercera del Tribunal Supremo de Justlcla, con fecha a de no
viembl'e de mil noveelentos sesenta, ha dlctado sentencla, cuya 
parte ,dlspositlva dlce as! : 

,«Faıı~mos: Que desestimando el presente recurso y La de
manda interpuesta por e1 «Banco de Gredito Industl'ial, S,' A,», 
contrə. ,e1 acuerdo del Tl'ibunal &on6mlco-Administrativo Gen
raı d 27 , de octubl'e de 1959, s0bre ' devoluci6n de cantidad in
gresada POl' supuesto error; debemos oonfll'mai' y confirmamos 
expresado acuel'do, POl' estal' ajustado a ' del'echo, declarando 
que queda firme y subsistente, absolviendo il, La Adminlstra
ei6n de la demanda contl'a ella prebeııtada, sln ' hacer expre
sa , lmposici6n de costas. 

Abi POl' esta nuest.ra senteııcia, que se pUb1ic,ua en ' el «Bü
';etin Oficlal del E~tado» e insertara en La «Golecci6n Legisla
tiva», 10 pronunciam~, mandamos y firmamos,» 

, , 

Y este Ministerio, Rceptando en su integridad el pl'einserto 
f~lo, ha ' acordado sea cump1ido en sus propios terminqs. ' 

Lo dlgo a V. 1. para su eonocimiento i efectüs. 
Dlüs guarde a V. İ. muches aİ1()f,· .' j 

Madrid, 21 de f.ebrerü de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. SI'. Director general del Tesoro, Deuaa Pübllca ,y Glases 
Pasivas. 

ORDEN de 23- de jebrero de . 1961 por la que se aprueba 
el Convenio entre el Sindicato ProvinC'ial de Altmenta
ci6n y Productos ,Coloniales de !.asPalmas de Gran 
Canaria y la H acienda Pıilılica 'para el pago del Im
puesto sobre el Gasto que grava la jabricaci6n de be
bidas carb6nicas y ,r ejrescantes duranie el ano ~960. 

Ilmo. 81'.: Vista e1 acta final de 1as reuniones celebradas 
pO'r la Gümisi6n mixta nombr.ada pO'r aeuereo de la Dlreccl6n 
General de Impuestos ' sobre el Gasto de 19 de diciemQre de 
1960, para el estudio de las condiciones que deberan regular 
eL Gonvenio entre la Agrupaci6n de Gontribuyent'es iniegrada 
en el Grupo ,Sinckal de Bebidas Carb6rı icas del Sindicato Pro
vincial de Alimentaci6n y Productos GOlO'niales, de Las Palmas 
de Gran' Gana'ria, y la Hacienda publica, para la exacci6n del 
Impuesto sobre el Gasto que grava la fabricaci6n, de bebidab 
carb6nlcas y refrescantes, durante el aiio 1960, 

Este Miıİisterio , de cO'nformidad con los, acuerdos reglstra
d·os en la , citada Acta final y los precepots de la Ley de 26 de 
dlciembre de 1957 y 11or1113S de la Orden ministerialde 10 de 
febrero de 1958, acuerda: ( 

Se apl'ueba el regimen de Gonveııio entre el Grupo Sindieal 
de Bebidas Garb6nicas del Si neo\catO' Provlnclal de Alimenta
ci6n y Productos Goloniales de Las palınas de Gran Ganaria 
y la Haciendapüblica para el pago del Impuesto sobre el Gasto 
que grava 'la fablicaci6ı~ de bebidas earb6nicas y refrescantes. 
en las siguientes coııdlciones: \ 

Amblto: ProvinciaL 
Periodo: 1.0 de enero a 31 ee diciembre de '1960, aıııbos in~ 

clusive, 
Alcance: Fabricaci6n de bebidas carb6nica:s y refrescantes. 
Cuota global que se cOlwiene: Se fija comO' cuota global para 

el citado ejercicio y para el cO'njunto de contribuyentescon
venidO's. la de ciento noventa y seis mil pesetas <i96,000l, en 
La que nü estan comprendidas las cantidades cürrespondlerıt'es 
a exportaciones ni laş cuotas e'e los eontl'ibuyentes que han 
renunciado a este re~imen en el plazo establecidO' POl' acuerdo 
de La Direcci6n General de ımpuestos sobre cı Gasto de 19 de 
diciembre de 1960, por , el que fue tomad,a en consideraci6n la 
petiei6n de ConveniO'. 

No estan incluidas en la euota c'el Convenio las correspon
dientes a productos inı portados, 

AltRb y bajas: Podr:lı ı sel' altas los nuevos COl1trlbuyentes 
a ca da uno de lOS coııtribuyentes : La distribuei6n de la clfra 
global propuesta se realizara t eniendo en cueııta -el volumen 
deventas de cae'R uııo de los contribuyentes convenidos, 

Altas y bajas: Podr:'m sel' altas los nuevos contrlbuyentes 
que entren a formal' parte ,de La Agrupaei6q acogida a este 
Gonvenio, siempre y euando no renuncien al mismo en el pla

, zo de quince dias naturales siguientes al de su incorporaci6n, 
Podran sel' bajas en el Gonvenio los contribuyenteb que ,ce

.en totalmerıte eh las aetivldades convenldas. 
Sefıalamlento de cuotas: Para la fijacl6n de las bases lndi

vlduales correspondientes a cada uno de 10s contribuyentes com- ' 

prendldos en este Convenio, ' se formara. 'una Gümlsi6n Ejecu
tiV~i , la cual se eonstituira y reallzara su misl6n en la forma 
y plazos establecidos eıı la norma octa,vıı, de la Orden de 10 
de 'febrer6d'e 1958. ' 

A lostrabajO'sde esta COrrHsl6n Ejecutlva se lncorporara, 
en representaci6n 'de ' la Secc16n de Gonvenlos de la Direccl6n 
General de Jmpuestos sobre e1 ' Qasto, un Inspector del Tributo 
de ' lüs qUe tuvleren a su cargo la vigllancia del concepto im
posltlvO' cortespondil'>ııte, con el fin de facllltal' a los eontrlbu
Y'enter. las orientaciones tecnicas que est<.'II le spl!<!lten en re
laci6n con los repartos de cuotas y, al proplo tiempO', para ve
lar POl' el debido cumplimiento de 105 plazO's sefıaladob para 1:", 
tl'amltaci6n de 105 Gonvenlos. ' 

Reclamaciones: Gontra los sefıalamientob de cuO'tas reallza
COS POl' la GO'misi611 Ejecutlva del GonvenlO', lO's eontribuyen
tes ,pO'dn\n entablar lO's recursos que establecen~ las normas de~ 
cima y undeciına de la cltada Orden ministerlal -de 10 defe-
brero de 1958: . 

La presentaci6n de recursos no lnterrumpe la obllgac16n de 
Ingi'esOf, de lascuotas sefıaladas, 

Garantiar. : La Administraci6n podra separar del reglmen de 
Gonvel1lO' a los contribuyentes ' que no cumplan en 105 plazos 
sefıalados con las obligaclones convenidas. 

En este BupuestO' , el contribuyente se eııtendera separado 
de&de el comienzo del ejereicio. y las cantldadeR lngresadas 
como convenido 10'- serftn a cuenta d-e las que le cO'rrespoııdan 
en regimen <!'e exacci6n normal, al que quedara sometldo. 

Vigllancia: La Direcci6ı1 General de Impuestos sobre el Gas
todeslgnara los !unclonarlos ld6neos para el ejerclclo de la 
vigi1ancla de las actlvidades convenldas. ' que se realizara de 
acuerdocon el articulO' 36 de la Ley de 26 de e-iclembre de 195,. 

Lo que comunlco a V_ 1. para su cO'noclmiento y efectos. 
Olor. guarde LI. V. 1. muchos anos. 
Madrid, 23 de fe!)rero de 1961. 

NAVAlRRO 

Ilmo. Sr. Dlrector generaı ' de Impuestos sobre el Gasto. 

ORDEN de 23 de jebrero de 1961 por la que se aprııeba 
el Convenio entre el Sindicato Provincial de la Vid, 
Cervezas 11 Bebidas de Las palmas de Gran Canaria 
y la Hacienda Pılblica para el pago del Impuesto sobre 
el Lujo, carrespondiente al epigrafe 19:r apartado a), 
durante el ejeTcicio de 1960. 

Ilmo, Sr.: Vista el acta final de las 'reunlones celebradas 
pr la Gomis16n Mixta, nombrada POl' aeuerdO' de ıa. Dlrecci6n 
General de ımpuestos ı:obre el Gasto, de 20 de diciembre de 
1960, ' para el estudio de las cüııdiciones que deberan reg u1ar 
el Convenlo _entre la Agrupac16n de Gontrlbuyentes lntegrada 
en 'el Grupo Econ6mieo de Aguardientes , Gompuestos y Licores 
del Sindic:ıtO' Pl'ovincial de la Vid, Gerveza.s y Bebidas de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Hacienda PÜblica, para (,\1 pago 
del Impuesto sO'bre elLujo, correspondlente al epigrafe 19, 
apartacio a l, durante el ejercicio 1960. 

Este MlnıSterio, de conformidad con lO's acuerdos reglstr,a
dos en la citada acta final y lüs precept'os de La Ley de 26 de 
diciembre de 1957 y ııormas de la Orden mlnlsterial de 10 de 
febl'ero de 1958, Rcuerda: ' 

Se aprueba el reglmen de ConvenlQ entre la Agrupac1611 
de Cüntrlbuyentes integrados en el Grupo Ecqn6mlco de Aguar
dientes ,Gdmpuesto.s y Llcores del Slndlcato Prüvincial de la 
Vid, Gervezas y Bebldas de Las Palmas de Gra!,) Ganaria y 
la Hacienda Pübllca para el pago del Impuesto sobre el Lujo, 
correspondiente al epigrafe 19, apartado a l. de las vlgentes ta
rifas, en las sigulentes condiciones: 

Ambito: Provincial. 
Periüdo: 1 de eneroa 31 de dlciembre de 1960, ambos in

clusive 
Alcance: Epigra!e 19. apartado al. de las vlgente.s tarifas 

de lcs ımpuestos sO'bre el Lujo, 
Cuota global que se convieııe: Se flja como cuota global 

para el citado eJerclclo y para el conJunto cle contribuyentes 
convenidos la cie , ochoclentas ' mu pesetas (800.000). en la que 
110 estan comprendldas las cant1dades correspO'ndlentes a ex
portaciones ni las cuotaı; de los contribuyentes que han re
nunciado a este regimen en el plazo establecldo per acuerdo 
de la Direcci6n General de Impuestos sobre el GastO' , de 20 
de dlclembre de 1960, POl' el ' que fue tomada en coıısicİeraci6n 
la petici6n de Gonvenio. 


