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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-
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Hd). con cargo a sus consignaclones presupuestarlas para loca
Hdades adoptadas. 

Aıticulo segundo.-Quedan derogadas las normas del Decre
to mil qUinlentos doce/mil novecientos cincuenta y nueve 'en 
cuanto se opongan a 10 establecido en el presente. 

As[ 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro de la Vlvlenda. 

JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

ADMINISTRACION LOICAL 

RESOLUCIONES del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife por las que se anuncian subastas para la eje

' cuci6n de varias obras. 

Es obtet<Y de esta subasta ı.a ejecuci6n de las obras conteni
das en el presupuesto reformado del proyecto de «Constıuccl6n 
de Escuelas rurales de dos secciones y viviendas para Maest.ros 
en Chamorga», ' l'edactado por el Arquitecto munlclpal senor 
Rumeu <le ArmM con fecha 28 de marzo ~ 1960. Y a,probado 
POl' el Excmo. Ayuntarnieİlto en sesi6n plenaria del dia 22 de 
abril siguiente. 

Se celebrani. La sub!liSta en estas Casas Cons1stol'iales. a las 
di.ecisejs horas del dia siguiente al en que venzan los veinte 
dias habiles. contados desde el siguiente al !ile la pub1icaci6n 
~ este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», con las , for. 
ma1idades establecidas en el articulo 34 del vigente Reglarnento 
de Contrataci6n de las Corpor.a,clorres Locales, de 9 de enero de 
1953. y Decreto de 22 de julio cie dicho ano sobre convenio es
pocial entre el Estado y este Excmo. Ayuntarnıento para la 
cOIJstrucc:i6n de edifı.cios escolares para la priınera ensefıanza. 

La Mesa estara presidida pm el Ilmo. Sr. Alcalde 0 Teniente 
de Alcalde en quien delegue y el senor Seo'etar-io general de 
La Corporaci6n, 

El precio tipo de la subasta asciende a la cant1dad de sei~
c1entas tres mil ciento cincuenta pesetas CGn ı>etenta centimos 
,603.150,70). pud1endo los licitadores cubrir el tipo de licitaci6n. 
nıejorarle 0 rebajarle. consignando cantidad concreta y tanto 
por clento de boniÜcaci6n. 

No sera tenida poc valida la p-roposici6n que no exprese el 
tanto por ciento de baja ofrecida sobre el tipo de l1citaci6n. 

La adjudicaci6n deft.nitiva de estas obras es de competencia 
del ıvnnisterio de , Educaci6n Nacional. 

Las proposiciones, segılıı. modelo inserto a continuaci6n. se 
presentaran' en la Secci6n Cuaıta de la Secretaria. Ips dias 
hıibiles siguientes al de la publicaci6n de este anuncfo en el 
«Boletin Oficial del Estado». hasta el anterior en que la f>ubasta 
haya de tener lugar. desde las catoıx:e a las diecisels horas. 

Los licitadores habran de cOl1stituir. como fianza provisiQnal. 
en La Caja General de Dep6sitos 0 en la Deposita.rla munici
rai. la cantidad de 15.078,76 pesetas, pUdiendo verifica;rlo en 
metalico 0 en 108 ValOI'€'5 sefıalados eri elarticulo 76 del citado 
Reglamento de Contrataci6n 

La fianza detlnitiva se fija en el cinco POl' ciento de la can
tidad en que quede el rcmate, asi como las complementarlas 
que haya de deposita.r en el caso que senala el apartado 5 del 
articulo tl2 del ya eilado Reglamento de Contrataci6n. 

El tiempo de ejecuci6n de las obras sera de diez meses para 
la totalidad del Pl'oyecto. 

EI importe de las obras ejecutadas sera satisfecho al con
tratista Pol' eerti1icaciones mensuales con cargo a la paıtida nu
mero 18 del presupuesto exkaordiinario Bl de 1960, hasia la 
cantidad de 275.000 pesetas, y el resto. 0 sea 328.150.70 pesetas. 
con ca1'go al p'r6ximo pre&upuesto que &e formule. 

El bastanteo de poderes se efectuara POl' el seııor Secretario 
general de la Corpoıt\ıci6n. ' 

Los pliegos d,e condiciones, Memori!),. presupuesto. etc.. que
dan de ll1arıifiestə durante el expresado plazo en la Secci6n 
Ouarta de la Secretaria .de este Ayuntam1ento. 

Se hece cor.etar que. pub1icado el anuncio que prev1ene el 
nrticulo 312 de la vigente Ley ' de Regimen Lotal. no se , ha 
presentado reclamad6n de clase alguna. 

I 
Modelo we proposici6ıı 

. . (Las proposiciones para optar a esta subasta debenın exten
derse en papel timbrado del Estado de seis pesetas y timbre 
municipal de tres pesetas. y al presentarse Ilevara escrito en el 
sobre 10 siguiente: «Proposici6n. para optar a la subasta de las 
obras del presupuesto refo~mado deI proyecto de construcci6n 
~ Escuela rUl'al de dos secciones y viviendas para Maestros en 
Chamorga.» ) 

Don ......• . de ... ... aiios. eı.tado ....... p[Qfesi6n ....... v~clno 
de ... . con domieilio en ...... . enterado de 10s pliegos de condi-
eioneı, facultativas y econ6rnıico-admihistrativas, asicomo de los 
demM docunıentos ohrantes en el expediente, se compromete 
a ejecutar Ias obras de ....... con sujeci6n estricta al proyecto 
y demas previ&iones. cuyas obras han sido anul1ciadas en el 
«Boletin Ofieialdel Estado)} de fecha ......• en la cantidaci: 
de ...... (en letra) peseta&. que representa el ...... POl' ciento de 
baja sobre el tipo de 1icitaci6n. 

Es adjwıto el resguardo ~ haber depositado la cantidad de 
..... . pesdas, como gm-antia provisional exigida, y tambien se 
acompana declaı'aci6n de no estar afeetado de iııcapacidad. 

(Fecha y firma del proponente.l 

A la proposici6n se acompaiia.ra declamci6n en estos ter
minos: 

«El ql1e susoribe. a los efectos del articulo 30 del vlgente Re
glarnento de Contrataci6n de las Corporaciones Loca.les, doclara 
bajo su responsabilidad que no. esta afeck. de incapacidad ni 
incompatibilidacj. alguna pam optar a la subasta anunciada POl' 
el AYl1ntarmento dıe Santa Cruz de Tenerife, relat,iva a la eje
cuci6n de las obras <ıe ... » 

, (Feoha y lüma del concucr'sante.) 

Santa Oruz de 'I'enerife. 4 dç marzo de 196L,-E'l Secretal1İo 
generaı, Tomas Hernıindez.-Visto bueno: El Alcalde accidental. 
Antoııio perez.-975. 

* 
Es objeto de esta subasta la ejecuci6n de las obras contenidas 

en el presupuesto reformado del proyecto de «Construcci6n de 
Escuela rural de dos seeciones y viviendas para Maestroı> en 
Roque Negro». redactado POl' el Arquitecto municipal senor Ru
meu de Armas. con feeha 28 dıe marzo de '1960. y aprobado por 
el Excmo. Ayuntamiento ensesi6n plenaria del dia 22 de abril 
siguiente. 

Se eelebrara la suba!>ta en estas Casas Consistoriales, a las 
ciieciseis horas del dia siguiente al en que venza.n los veinte 
dias habiles 'contados desde el siguiente al de la pUb1icaci6n de 
este u.nuncio en el {(Boletin Oficial del Estado». con 'las form~ 
lidades establecidas en el articulo 34 del vigente Reglamento 
de Contrataci6n cie las Corporaciones Locales. de 9 de enero 
de 1953. y Decreto de 22 de julio de dicho ano, sobre conver.io 
especial entre el Estado y este Excmo. Ayuntamiento para la 
c0!1strucei6n de edificios escolares para la primera eıısenanza. 

La Mesa estara presidida POl' el ilustri,s.imo senor Alcalde 0 
Teniente de Aicalde en quien delegue. y el seı'ior secretario 
general de la Corporaei6n. 

El precio tipo de la &ubasta a sciende a la cantidad de seisJ 

cientas diez mil ochocientas sesenta y ocho pesetas con cin
cutmta y sielie centimos. pudiendo los licitadores cubrir el tipə 
de lioitaci6n, mejorarle 0 rebajaJ'le. consigna.ndo cantidad con
creta y tanto POl' cieııtO" de bonificaci6n. 

No sera tenida valicia la proposici6n que no exprese el 'tanto 
POl' ciento de baja ofrecida sobre el tipo de licitaci6n. , 

La adjudicaci6n def.initiva de estas' obras es de competencia 
~el Ministerio de Educaci6n Naciona1. 

Las proposiciones. segün modelo inser1:o a continuaci6n. se 
presenta.raıı en la Secci6n Cuarta de la Secretaria. los dias 
habiles siguientes al de ia pub1icaci6n de este anunc'io en el 
«Boletin OfJcial del Estado», hasta el anter ior, en c;ue La subasta 
haya de tener' lugar. desde las catol'coe a las dieciseis horas. 

Los 1icitadores habran ,de constituir, como fianza prov;isional. 
en la Caj,a General de Dep6&itos 0 en la Depositaria munici
paL, la cantidad de 15.271,71 pesetas, pudiendo verificarlo en 
metalico 0 en los valol'es ,senalados en el articulo 76 del citado 
Reglarnento de Contrataci6n. 

La fianza- definitiva se fija en el cinco POl' ciento de la can
tidad en que quede el remıate. asi como las complementarias 
que haya dı; depositaı- en ci caso que &enala el apartado 5 de! 
articulo 82 del ya citado Reglamento de Contrataci6n. 

EI ti'cmpo de ejecuci6n de las obras sera de diez meses par,a 
la totalidad del proyecto. 

El importe de las obras ejeoCutadas sera satisfecho al coııtr,a. 
tistıı, por certificaciones rnıensuaMs con cargo a La partida nu-


