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El ıır.porte de la f1anza. provls!onal. a deposltar en La Cala 
General de Dep6sitos del Minlsterl0 de Haclenda. 0 en sus su
cursales. a.sciende a la cantidad de 124.550 pesetas. 

Los pl1egos de condlciones legales. tecnicas y modelo de 
proposlci6n se encuentran ae manifiesto en La Secretaria de 
esta Junta Econ6mica (Ministerio del Alre. Romero Robledo. 
numer08) y en. la Jefatura del 8er\'icio de Obras de la Zona 
Aerea de Baleares. en Palma de Mallorca. todos los dias lə 
borable.s. a las horas de oficina. 

El a.cto de la. subasta tendra lugar en . esta Jefatura le 
Obras, . ~ri el Mlnlsterl0 ael Alre. a las diez horas treintə .ni
nutas del dia. 5, de abril del corrlente afio. 

EI importe de los anuncios sera de cuenta del 8 Judica,-
tarl0 .. · ' . , 

·Mlj.drld. 8dli marzo de 1961.-EI 8ecretarl0 de la .ıunta Eco-
n6nilca.. Cesar Calder6n de Lomas.-1.485. 2.& 15-3-1961 

MINlSTERIODE COMERCIO 

MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia 14 de marıa de 1961 

Clase de moneda 

Frıı.ncos franceseB ... 
Frıı.ncos belgas ... ... 

. FrıLnCOS sulzcıa ... .._ 
D6lıı.res U. S. A.... .. . 
D6lıı.res Canadiı. ... ... ... ... .. . 
Deutscbe Mark... ... ... ... .. . 
Florlnes halandeses ... ... ... ... .. . 
Librıı.s esterllnas ... ... ... ... .. . 
Llras ltal1anas ... ... ... . ....... . 
Schillings austriacos... ... ... .. ...... . 
Coronas danesas ... ... . .. 
Corotlas noruegas... ... ... ... 
Corona'iı 8uecıı.s ... ... ... .. . 
:Matcos flnlande6es ... ... ... • .. 

Compra 

Pesetas 

12.12 
118.45 

13;69 
59 .85 
60.50 
14.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 

8.66 
8.38 

11.57 
18.70 

MTNISTERTO 

Venta 

Pesetas 

12.18 
119.05 

13.75 
60.15 
60.85 
15.04 
16.61 

168.42 
9.65 
2.31 

8.70 
8.42 

11.63 
18.80 

DE INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION de la Jıınta Central de Adquisfcioiıes ii 
OOras por la que se convoca concurso para la ilumina
ci6n de la tac/ıada del Parador Nacional de Ciudad Ro
drigo. 

En la Delegaci6n de este Ministerio en Salamanca y en la 
Sectetaria de esta JUııtıı. podr{m examlnarse los pllego8 de 
collt1!clones . tecnicas 1 legales. asi como los modelo~ de propo
sicion. 

Los lndustriales a quienes interese. pueden presentar ofer
tas. IÜustıı.das al modelo oficial, en sobre cerrado y ıacrado. 
acompanado ·deotl'ö en el Que Se contenga La documentaci6n 
ex1ııidıı. POl' el oliego <!'e condlclones. con indicaci6n exterior 
de ta.l .. contenldo .0 la de que tales documentos obran Ya en 
la ' Juntııo por raz6n de anterlores concursos. 

Las ' prol')osiciones y documentaci6n se preselltaran en el 
Registro General de este Ministerio. antes de las trece hor.as 
del dia en que se cumplan veinte habiles. a partir del siguien
te de la. publicad6n del ııltimo anuncio en el «Boletin Ofi
ciQ;\ d~! Estado» 0 «Boletip Oficial» de La provincia. dll'igidas 
aı · ı!mo. SI'. Presidente de la Junta Centr.1 de Adquislciones 
y Obra~ de eate ' Mlnlsterl0. 

Todos los , gast08 que origiııa este ' concurso seran por cl.len
ta . del adjudiQı.i.ıı.rlo. 

Modelo de proposfci6n 
(Para concursos) 

Don .. .. mayor de edad. veclno de .... provincla' de .... con ' 
domic1lio en la ca']le de .... numero .... de profes16n ... , en (1) ... , 
entei"ado del anunclo insertado en el «Boletin Oficlal del Estıı.
do» dı.'l dia .. . de ... de ... y de las condiclones y requls1tos que 
se exlgen para tomar parte en el concurso para (2) ... . cree 
que se encuentra en condiclones de concurrir al referido con
curso. 

A este' efecto se compromete a llevar a cabo (2) ... con es
trlcta sujeci6n a todas las condlciones tecnlcas y legales que se 
contienen en los pliegos que ha examinado y que expresamente 
acepta POl' la su ma total . de ... pesetas (3). obligandose a cum
plir los plazos fijados en los referldos pliegos. y sefialando 
como caracteristicas de su pl'oposici6n las siguientes (4): ... 

(Fecha y firma.) . 

Macil'id. 3 de marzo de 1961.-917. 

(1) En nombre propio: 0 «como mandatario de ... »; 0 «como 
Director. Gerente, Consejero Delegado. etc .. de la Sociedıı.d .... se
gun acredita la documentaci6n acompanada». 

(2) Expresar la obra. sumlnlstro. servlclo 0 adquls1c16n de 
que se t rate. 

(3) En Ietra. 
(4.) Sefialar Ias caracterlstlcas de Ios materlales. confeccl6n. 

plazo. etc .. que puedan determlnar una preferencia sobre otras 
ofel'tas; 0 lndlcar sı se acompatl.an modelos. muestras. dlsetl.os. etc. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DEORETO 4371 ı'961, de 2 de marzo. per elque se aplt-· 
ca loi beneficios de la 'Le1/ de 3 de dicfeımbre de 1953 
a los terrenos que comprende el «Pr01/ecto de Orde
naci6n y Urbanizaci6n de jlnca «La Pioveraıı. en el 
termino municipal de Madrid. 

La Ley ae '.;res de dlclembre de mil .noveclentos .clncuenta. 
y tres. que concede beneficios fıseales a los edificl{,sde nueva . 
planta en sectores ' 0 poligono6 determinados. si su construcci6n 
es consecuencia de proyectos autorizados POl' la Comisi6n de 
Ul'banismo de Madrid. dentro del Plan ae Ordenaci6n Urbao;:ı 
de la · Capital y su.s all'ededores. establece en su articulo cuarto 
que la determinaci6n de los sectores 0 poligonos donde hayan. 
de l'egir tos expresad06 beneflci.os fiscales se efectuara a petl
ei6n concreta. pl'evlo infol'me razonado de la Comisi6n de Ur
banismo de Madrid. con infol'me del Ayuntamlento, y oido ' el 
Ministerio de Haciendıı.. mediante Decl'eto aprobado en Conse
jo de Mlnlst!'os, en el que se determinara con preelsi6n la su
pel'f!cie del terreno 'afectado y se sefialanın lıı.s cOl1<iieione8 
exlglbles a 10s Inmuebles beneflciados. , 

Se ha estudiado la poslb1lidad de aplicar la Ley cıtada a. los ' 
te rrenos. euya descripci6n se hara en el artleulado de este De
creto;hablendo si do favcrables a ella los informes pl'eceptivos. 
Dlcha Ley establece las desgl'avaclones fiscales como estimulo · 
a 1as !nverslone:ı inmobiliarlas del capltal privaao y como cau
ces a las iniciativas de empl'esl1S y pal'tlculares; y POl' euımto . 
el «Proyecto de Ordenaci6n y Ul'banizael6n de «La Piovera». · 
ha sldo ap1'obado POl' la Comls16n de Urbanismo de Madrid y 
han "ido l'erıl!zadas las obras ' de ul'blınlzlıci6n prevlstas en el 
ml:ımo POl' t06 pl'opietarios de . los terl'enos afecta.doıı por e1 
pl'oyecto. se han hecho estos ' Ilcreedol'es a los beneficiOlS flıı
cales legalmente previsto~. 

En su vlrtud. [l pl'opuesta del Ministro de la Vlvienda, y 
dictamen de1 de Hacl enda. y I?revia deliberacl6n del ConseJo 
de Mlnlstl'os en su l'eunl6n de! dla veinticuatro de febrero d. 
mil nQveclentGıı sesentıı. y uno. 

DISPONGO; 

Articulo primero.-Todo~ los eölficlos de ııueVa. pııı.nta qu~ 
se construyai1 "n los terrenos que comprenden el «Proyecto 
de Ordenac16n y Urbanizac16n de «La Ploverll.». aprQbado per 
la Comis16n de Urbanlsmo de Madrid. en 6esl6n de trelnta. 'il 
uno de octubre de mil noveclentos cincuenta y seis. goza.ran . 
dUl'anle ci plazo de ·velnte afıas. de los bene~lcfos cst9.blee1cio~ 
en los 9.l'ticulGS primero y segundo de la Ley de tres .de, dlcletn.
bl'e de mil novecientos cincuenta y tres. Tales benef1cioı" toerıi.n 
los sefi.alados en 108 articillos trece. catorce y qıılnce de lal,t3' 
de dleciocho de marzo de mil ochocientos noventa 'y cincc.. so
bre ' saneamiento y mejora. . interlor ae las grandeS poblə.cloIl!!S, 
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y se ap1icaran aU11 cnan60 110 se trate de fincas expropiadas, 
confGrrne se preve en la Ley citada de mil novecienws cin
cuenta y tres. 

Losterrenos afectados por el Proyecto de Urbanizaci6n y 
Ordenaci6n de «La Piovera» a los que se concede11 los benefl
cios tributarlos sefialados en el parrafo ·anterior, ccmprei1d~n 
La finca de dicho nombre y unas parcelas adyacentes . a ella 
agregadas. :&stan situaaos tales terrenos en el aiıtiguo termino 
municipal de Canillejas, hoy ' Madrid" a La nuı.rgen lzquierda 
Ge la Autopista de Madrid a Barajas, y la linea poligonal de 
linderos, partiendG del vertlce situado al Noroeste de la calle 
Luis de la Mata, es La siguİente: 

Unalinea ae sesenta y tres metros hacia el Oeste, l!ndan
do con 105 terrenos propledad de 105 herederos .de1 senor Mar
tine7.; cuatrocientos cincuenta metros con cincuenta centime
tro3, lindando al 'Ncrte con los terrenos propiedad de 105 He
rederos de la Condesa de ITorre--Arias; linda luego al Oeste 
con lineas ae ciento sesenta y siete metros con cincuenta cen" 
timetros y veintiocho metros con terrencs del mismo propie
tario; al Sur, con terrenos de Herederos del Conde de Ton-e· 
Arias, cn lineas de ciento setenta y ocho metros y sesenta y 
C.cllO metros con treiııta centimetros, respectivamente, para 
llegar a la Autopista de Bamjas, con la cual tiene una facha
da de ciento cincuenta y cuatro metros; luego, hacia el Norte, 
linda en linea ae treiııta metros y ciento un metros con cin· 
cuenta centimetros, con el camino de Canillejas a Canillas, 
para cruzar dicho camino hacia elEste, en linea aproximada 
de .veinticlnco metros, y continuar lindando, al Sur, con terre
nos propiedad del senor Zumajo, en linea de cuarenta y cuatro 
metros" y al Oeste, en linea de veintocho rr.etros; sigue una 
fachada de ochenta metros a La calle Vizconde 'de Uzqueta, 
para luego linaar al Este, en ' linea quebrada de noventa y cin. 
co metros, con la finca de dona Juliana Maıtin; sigue lindan· 
do al Narte, en fachada de ciento treır metros, a La calle Eduar
do Maz6n, cl"uzando ue nuevo el pamiııo de Canillejas a Cani· 
11a5, y subiendo hacia el Norte, dando fachadaa dicho camino 
en linea de doscieııtcs veinticuatro metros con cincuenta cen· 
t.imetros; slg11e luego hacia el Este, y cruzando el citaau ca
mino, linda en lir.ea quebrada' de dieciocho metros clncuenta 
centimetros y cincuenta y dos metros con terrenos <ie la Com
pania Madri'iefia de Urbanizaci6n, continuando hacia el Este 
con una fachada de ciento cincuenta y nueve metros a la calle 
Conde de Ias Posadas, y luego, hacia el Norte, cincuenta y 
nueve metros ' en fachada a La calle Luis de la Mata, para 
llegar al punto de origen de esta aescripci6n. 

Articulo segundo.-El uso de 108 terrenos afectados por este 
Decreto nq podra apartarse ael destino previsto etı. el Plan de 
Ordenaci6n y Urbanizac16n aprobado, debiendo realizarse las 
nuevas COl1strucciones conforme a la ordenaci6n urbanistica 
ııeiialada en el mismo. 

Articulo tel'cero.-La Comisaıia General de Ol'denaci6n Ur
bana de Madrid, a la vista de las peticiones que se formulen 
porel propiet.arid de 105 terrenos 0 por 105 causahabiimtes de 
este" para acogerse a los beneficios del pre5eııte Dec:reto. ,<ieter. 
minara si reunen las ccndiciones exigidas para lograr su con· 
cesion, 10 que se acreditara mediante certificado que por aque" 
lla se expida, al que se le agregani., en su momento, diligenc1a 
qııe confirme el cump1irr.iento de las condlciones impuestas a 
las edificac10nes respectivas. 

Articulo cuarto.-El incumplimiento de algunas de las con
diciones senaladas p.or el articu10 segundo comprobadas por la 
Gomisi6n de Urbanismo de Madrid, tendra como consecuencia 
la suspenslcn ae los beneficios. cuya efectividad ha de teller 
lugar en el futurc, as! como de los disfrutados precedentemen
te a dicho incurnp1imiento. La declaraci6n de suspensi6n de 
beneficios tendl'a caracter retroactivo y lleva consigo la, obli· 
gacion de abona.r los impuestos y arbitrios a que la edifica
ci6n estuviera sometida, a partır de La fecha desde La que la 
eıı::enci6n hubiera ı,ido aisfrutada. 

No obstante 10 anteriormente dispuesto, la Corr.isi6n de 
Urbanismo de Madrid podra acordar, cuando circunstancias 
excepclonales 10 aconsejen, conceder un p1.azo para que las 
edificaciones se acomoden a las condiclones especlficadas en 
lcs 'precept08 aprobados, transcun-ido el cual sln haccrlo, auto
mat1camente queaaran privados de los beneficios fiscales coıı· 
cedidos, con la obligaci6n de ab on ar retroactivamente los im
puestcs al que en su ca[,o hubieran ven!do sometidos. 

Articulo qulnto.-Conesponde al Ministerio de Hacienda La 
facultad de conceder los beneficios que establecen los nume
ros trece, catorce y qulnce de la Ley de dleciocho de marzo 
de mil ochocientos ııoventa y cinco a las fiııcas que se coııstru~ 
yen dentro de 105 limites sefıalados en el a.rticulo primero de e8te 
Decreto; y lcs beneficios sefıalados en el articulo trece de dlcha 
Ley tendran ccıno base el llquido imponible Q,ue correspondie&e 
a la finca de que j se trata en eı momell.t-o de iniciarse la cons-

trucci6n del nuevo edificio. A estos efectos, 108 propletarios, al 
mlsmo tiempo qllP. solic.itan de 105 organismos correspndlent€s' La 
licencia de coııstrucci6n, deberan interesar de la Delegaci6n de 
Hacienda de Madrid que se lleve a efecto la asignacl6n delliquido 
imponible. ~ de la tributaci6n durante el expresado plazo. 

Para 108 editicio8 ya coııstruidos, Iniciados 0 en periodo de 
ejecuci6n. a 105 que se refiere La disposici6ri transitoria de la Ley 
de tres de dlciembre de mil novecientos cincuenta' y tres, 108 
propletariO$ debeni n solicita.r de la Delegaci6n de Hacienda de 
Mamid. en el plazo de dos meses, a contar desde la publicaei6n 
del presente Dec.reto, la asignaci6n del llquido imponible a que 
se refiere el parrafo precedente. 

Articul.o sexto.-Los interesados deberan solicltar del r.1in1s- , 
terio de Hacienda La concesi6n de 105 beneficios fiscales que fija 
el a.rticu10 p.rimero de La Ley de tres de diciembre de mil no\'e
cientos cincueııt.a. y tres, en relaci6n con el articulo trece de la 
Ley de dieciocho de marzo de mil ochocientOs noventa y cinco. 

Los beneficios tributarios que concede la Ley d'e tres de di· 
ciembre de mil novecientos cincuenta ;y trcs, en relaci6n a los 
Impuestos de Derechos Reales y Timbre del Estado, se conce-
deran en cada caso, POl' las Ofic1nas Liquidadoras competentes, 
para practicar la liquidaci6n, con arreglo a 10 di8PUestO en su 
Ley reguladora de veintiuno de marzo de mil novecientos cin. 
cuenta y ocho; y cn cuanto al Impuesto del Timbre, se aplicara. 
el texto refundido de la Ley y TariIas, aprobado por De(''1'et-o 
de tres de marzo de mil novecientos se5enta, en concorda.ncia. 
con 10s preceptos anteriol'mente citados. 

Disposlci6n transitoı'ia. - Los propietarios de 1as fincas ya 
construıdas 0 de aquella.8 otras que esten en construcci6n eıı el 
momento de la pUblicaci6n del presente Decreto en el cBoletin 
Oficial del E5tadO'> podrau disfl'utar de 10s mlsmos beneficiOS, 
slempre que demuestren habeT cumplido las condiciones exlgldas 
por el articulo segundo de esta dlspo8ici6n, para 105 que deberan 
proveerse del oporturıo certificado. expedido POl' la C9misi6n de 
Urbanismo de Madrid, a petici6n de los interesados. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
ıı. dcs de marzo de mil novecil'ntos sesenta y uno. 

FRANCISCO FHANCO 

EL Mlnlstro de la Vivlenda, 
JOf3E MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

DECRETO 43811961 , de 2 de ,mclrzo, sobre la. rec01Istruc
d6n de la Iglesia PaTroqııial de QuintaniIla de Onesimo ' 
( V alladolid). 

Por Decreto mil quinientos doce/ mil noveci'entos cincuenta 
y nueve, de dieciocho' de agosto, fueron aplicadas a la localidad 
de Qulııtanilla de Onesimo (valladolid) 105 benefi.cios de adop
cl6n que regula el de veintitres de septiembre oe mil novt'
cientos treinta y nueve, en cuanto fuereıı necesaıios para re. 
construir la fachac;la de su rglesla Parroquial, a5i como la gran 
e5padafia que remataba esta edificaci6n y el primer tramo de 
las b6vedas adyacentes a la misma. 

Dispuesta la adopci6n mencionada en epoca avanzada del 
ejercicio econ6ınico de mil novecientos cincuenta y ııueve y 
comprometidos, POl' ello, 105 creditos de que dispon!a el Mi
ııisteıio de la Vivienda para aquella anualidad, el articulo ter
cero del Decreto de adopciôn encomend6 al Ministerio de 
Hacienda el atender las necesidades derivadas de tales obras 
hasta el limite de dos millones trescientas setenta y cuatro mil 
cuarenta y seis pesetas con treinta y ocho centimos, con cargo 
a creditos que a.fectasen especialmente a tal fin. Pero como 
eı tiempo empleado en lOS obligados estudios previos hizo im
,posible acometer 108 tl'abajos con la celeridad deseada, es po
sible ahora realizar la reconstrucci6n con 108 cl'editos ıı.signa· 
dos para el cumpllmiento por el Ministerio de la Vlvien<ia de 
las obras y servicios de localidades adoptadas y otros fines ana
logos. 

En su virtud, a propuesta del Miııistro de ıa Vivienda y 
previa delibel'acion de: Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia velnticuatro de febrero de mil novecientos sesenta 
y UllO, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se autoriza al Min1sterio de la Vivienda 
(Direcci6n 'Generaı ' de Arquitectura, Ecoııomia y Tecnica ıle la 
Coııstrucci6n ) para que ejecute las obl'as de reconstrucci6n 0 
repal'acI611 a que se refiere el articulo primero del decreto mil 
(iuinientos doce/ mil novecientos cincuenta y nueve, de dieciocho 
de agosto, en la localidad de QUintanilla de One8imo (Vallado-


