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100.000 p.eseta,s. U1'I edific1Q, hospital mıevo, aüherido al hos
pital antiguo, dest1naı.J.o a los fines de la Fundıı.ci6n no pro
duciendo tampoco renta alguna, valorado en 100.000 pe5etas. 
'Ona casa sita en Al'ancla de Duero, plaza del Caudillo, nume
ro 17, quc no aparece inscrita en el Registro de la. Propiedad 
y paga ·· contribuci6n, catııstl'ada en 104.900 pesetas. 

Fondos publicos.-Una inscripci6n nominativa de la Deuda 
Perpetua Intel'ior aL 4 por 100 nılınero 1.184, r~guardo 2.275, 
de 57.800 pes~as noıniı;ıales .. Una inserlpciôn . nomİnativa de 
La Deuda Perpetua :ı:nterior al 4 por 100 nuınero 2.506, resguar
eH:> 2.274, r'entaı;ıdo ambos en total 10.606 pesetas 30 centimos. 

Acciones del E::mco de Espə.fia.-Un resguardo inalienable 
nume!'o 1.062, de 67 acciones, producto variable en el presente, 
con una renta de 10,304,6P pesetas. , _ ' 

Fondos publicos.-Los siguientes: Titulos de la Deuda Per
. petua Interior 4' por 100. dneo serie A), n(mıeros 249-377 al 81, 
POr valor de 2.500 pesetas; uno serie B), ntıınero 59.230, de 2.500 
pesetas; uno Bel'ie D) ~ nı.}mero 17.366, de 12:500 pesetas; dos de 
La sel'ie C), nıııneros 33,062 y 63. porva10r de 200 pesetas; tres 
de lai serie li), ı'ıüıneros 26.012 al 14 por valoı: de 600 pesetas. 
P.or disposici6n del J'.tinisterio de Hacienda, 108 anteriores 
titu!os harı qUfdado fusionadcs en uno de 18.000 pesetas. Un 
resguardo de la .Deuda Perpetua l'esultante de La convel'si6n de 
Ias laminas nürneros 2.933 y5.957 con el nuınero 8.691, de 
ocho pesetas . . Un resguai'do de la Deuda Perpetua resultante 
de La e0Il;versi6n de las Iamnias nüıneroı; 3.17.5 y 3.170, nılıne-
1'0 8.727, de 63 pesetıı.s; . 

Considerando que, segı.in el apartado 4) del articulo 277 del 
Regıamento de Derechos rəales, de 15 de enero de 195!}, el Di
r~tor general de 10 Coilteııcicso del Estado. por delegaci6n del 

'Ministl'o de Hacienda, 1'esolvera. 108 expedierıtes de exenci6n, 
salvo en 108 casos 'de exeepciona1 importaneia, ' eomp1ejidad 0 
trascendench de la re30luci6n que en ellos haya de dictarse; 

Considel'ando que, segı.in 10s articulos 70, 1etra E), de la 
vigente Ley del Impuesto de Derechos reales, de 21 de marz() 
de 1958 y el ·276 letra E), de su Reglaınento, de 15 de enero, 
de 1959, esta exento del iınpuesto sobre 10s bienes de Ias pe~so
nas- juridicas@l patrimon~o que de una 'ınanera directa e in
mediata, sin interposici6n de personas, se halle .af~to 0 ads
crito a la reeJizaci6n de un objeto bimefico de .105 enumerados 
en el artieulo segundo del Real Decreto de 14 de marzo de 1899~ 
siempre que en el se c:npleen ""ı:lirectaıncnte 10s ınisınos bienes 
o sus rentas; , . 

Con13iderando '{Jue la Fundaei6n denoın!nada «Hospltal de 
10$ Santos Reyes», de Aranda de Duero, t!ene el caracter de 
penefica, ya qul' ·a81 se despı;.ende de- la Real Orden de 31 de 
ju1io de 1930', en la que se cohfiere eı Patronato ee la misma ı:;l 
Ayuntaıniento de Aı-anda de Duero; . 

Considenmdo que 105 valores imnuebles estan directaınente ' 
adseritos a ,la l'ealizaciôn · de su fin por no producil' estos . renta 
y,ser . de la propiediıd directa. d~ la ınisına, excepto la ca~a slta 
en la plaza' del Caudillo, nuınero 17, de Aranda de Duero, que 
produce renta yno est{ı inscrita ~n el ~egistro de La Propiedad, 

La ' Dlrecci6n General de 10 Contencıoı;o del Estado ucuHda 
declar9.r exentos .. del impuesto sobre 10s bienesde las personns 
juı:idicas· 10s bienes . re lacionados en el resultando segundə de 
este acuel'dcı, propiedud del «Hospital de los Santos Reyes», 
de Aranda de Duero excepto la casa sita en dicha localidad, 
en. la plııza dei Caudillo, numero 17, por no estar illserita 
en e1 Registro de La Pl'opierlad a nombre de la Fundaci6n. 

Madrid, 24 ' de febrero de 196L.-El Director general. Jose 
Maria Zabia, perez. 

RESOLUC10N de la Direcci6n General de Tributos Es
peciales porla qu,e se autorizu al reııer~l1do seiior don 
Juan JosePerez Orm.azabal, Presbitero y Delegado nÇ!
f'icnal de la «Cruzada M.isional (Le Estud:antes», de Vi
ioria, pıım celebrcır Ulla ıifa benefica. qı~~ telldra lııgar ' 
€n aquella capital. . 

Por ·acuerdo de e~te Gentro dil'edivo, fecha 8 del mes en 
eurso, se autorizaal l'cverendo senor don Juan Jose Perez 01'
mazabal, . Pre.obitero y Delegado rtacional 'de la «Cl'uzada Mlsio
nal de Estudiantes)}, de Vitoria, para celeı>rar una l'ifa benHiea 
que ten:dra lugar en aquella capital e1 dia 25 del pr6xiı:no ınes 
de mayo, ante Notario y un representante del ilu.strislmo senor 

- Delegado de Haci<,nda de la provincia, al objeto de allegar re
cursos B losfines a eargo de dicha. In:;tltuc16n, en ja que habran 
de expedirs., 75.000 . pa~eletas, eada ' una de las cua.les contendra 
un nııınero, quç, vende.an a,! pr~io de dos pesetas y en la que 
se adjudicı:ıran como prcınics los siguientes: tına ·maquina de 
escribir «Hi5pal1o-0livetti», modelo seıniportatn <<i3tudio 44»,C011 
estuche, valorada en 5.800 pesetas,-para el poseedor de la pape-

Jeta euyo numero sea igual al pri.rr,ero que resulte premiado en 
el sorteo; una cocina a gas butano ınarca <<M. S. A.», con dos 
quemadOl'es y honıo, valorada en 1.740' pesetas, para e1segundo 
nuınei:o preıniado; una eristaleriavalorada en 1.500 pesetas, 
para el tercer preıniü, y un 1'eloj de pulsera ınarca «Incitus», va
lorado en 600 pesetas, para ' eada uno de !os pos!'edores de las 
pa,peletaa cuyos nuıneros sean iguales a 108 de 10'> diez restnntes 
.que 1'esuıtell premiados en el sorteo, a celebtar en la .fecha y 
forına expr.esada, en total trece premios, y debtendo soıneterse 
los pro,cedimientos de La rifaa cuanto previenen ias disposicio-
nes vigentes. ' 

Las papeletas seran distl'!buidas directamente por 'el peticlo
nario entre 10s colegios y eentro de la Oora, que a su vez 10s re
partiran entr-e los afiliadcs a la misma· en las Dlgeesis siguien
tes: Pamplona, Madrid-Alcala, Lugo, Tarra-gona, Badajoz, Tola
do, Bi.lbao, Sevilla, Albacete, Valladolid, Tuy - Vigo, Vitoria, 
Orihueı.a - Alicante, . Segorbe - Caste1l6n, SanSebabtian, Segbvla, 
Pıı;J:encia, Tarazona Osma-Soria, Zamora, Mondofı.edo-El Ferrol, 
Huesca, OVİ€do,. Orense, Tortosə .. , 801sona Zaraııoza, Burgos, 
Calahorra-Logl"Oİio· y C6rdoba, a euyo cfecto cuenta con la· apro
baciôn previa de las respectivasautoridades ec'ə,~iasticas. 

Lo q1J6 se anuncia para conoc!miento del pÜblico y demas 
<iuə corresponda. 

Madİ'id, 13 de marzo de 196L:--El Dire<:tor general, Franeiı;co 
Rodriguez Cil'ugeda.-1.233. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tributos Es .. 
lJ€ciales por La qııe se aııtori.<:a al Presidrrıte del Patro. 
nato Hogar Escııela de San Buıt, de VaZ,eneia, para ee
lebrcr u'(ıa rifa benejiea en e01nbillaci6n con la Loteria 
Nacioıw,l. 

Por aeuel'do de este O&ntro directlvo, f~ha 10·del mes en 
CUI-SO, se autol'!za a don Jose Beltran Martinez" roİno PrE'sidente 
del Patronato Hogar Eseuela de San Bul!;, de V,a1encia, para 
celebrar una rifa benefica' en coınbinaci6n con el sorteo de la 
Lot-eria Nacionltl del dia.15 del pr6xiıno mes de seı:ıtiembr.e' de 
1961, al ' objeto de', aliegar rec:ursos pa.ra aterider ıl. las necesida~ 
des de dicho Patronato, en la que habran de expenirse 56.600 pa
peletas, eada' una de las euales contendra un nlimero, que ven
deran a.l· prec10 de 15 'pesetas, y en la que se anjudirara ' coınq 
pl'eınio el siguiente: un:autom6vil marca «Seat», rr.odelo 1.400-C;
con numero de motor 148461 Y de chasis 147776 valorado en 
128.000 pesetas, para el pcseedor de la papeleta cuyo nuınero 
sea igual' al dei que obtenga el prem!o primero en el referiı;!o 
sorteo ae 15 de septieınbre, debiendo someterse 10s pro'cediınien. 
tos de la rifa acnanto previenen las disposieioneıs vigentes. 

Los gastos que se produzean con motivo de la ınatriculaci6n< 
y tran;;;feren<:ia del autom6v~1 en favor der agrac;ado seran de 
euenta. <Le este, y Ias p,ıpeletas de esta rıfa, ppdr:'. realizarse en 
todo el ~mbito nacional por ınedio de las personas que se auto-
r~an. . 

L6 que s<! anuncia para conociınient_o del pÜblico y demas 
que corresponda. -

Madrid, 14 de mano de 19ô1.-El Director 'general, Francisco 
Rodriguez CinıgeQ.a.-1.23,t 

RESOLUCION de la Direcci61ı General de TrWutos Es· 
pcciaies porla que se autoriza al 1rf. 1. scfior don Ven
tura Pwnplana Blasco, Canonigo de la S. 1, Catedral y 
Delegado Diocesano de Acci6n Catôlicq, r1.e T€TUeZ, para 
celclJrctr una rifa beııejica en combinaciô71 con l(l. Loterfa 
Nacional. 

Por acuerdo de eE.te centro dil'ectivo, fccl1a 3 deLmes en cur· 
so, se a,utol'iza al M. 1,' sefior don Ventura Pamplona Blaseo, 
Can6ıügo de la S. 1. Cateciral y Delegado Diocesano de Acei6n 
Cat6lica de Ter.ueL. para ce~ebrar Una rifa oenefica en coınbina
ci6n con el sorteo de la Loteria Nacional del dia :;5 del pr6xiıno 
mes de maya de 19U1, al objeto · de allegar .recureos a los '.fmes 
ben6fico-asistencialçs a cargo de. dicha ın~tituciön, ,en la que 
habran de €xpedirse 57.000 pap.eletaı;; cada una de las · cuales 
contendra un numero, que venderan al precio d(~ 25 peseta.~, y 
en la qÜi) se adjudicara como premio el siguiente: un autom~ 
vil usado marca «Mercedes», de 16 HP., ınatricula M-23784ı, 
c1)n nümero de moto1' 180941-10-001734 y de ehasls . 11l01Z-1(ı .. · 
001561, va]orado en 198.000 pesetas,pa.ra el poseedor de la pape
Içta ~uyo l1lımero "ea igual al del que obtenga el p'emio primero 
en el referido wrteo de 25 de mayo, dej)iendo sometel'Be los pro
cedjmientos de la ri,fa a cuanto previenen l:;ı.s dı .. posiciones vi· 
gentes. 
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Los gastos que se pl'oduzcan con motlvo de li). transfereııcia 
y matriculacl6n de! autom6vil en [·avor del ag.rariado seran de 
cuenta de este, y la!> papeletas de esta rlfa !>odl'A.n expenderse 
en las Di6<:esis de Teruel y Barcelona, por medlo de La persona 
autorizada, a cuyofin cuenta con la aprobaci6n de ' las respec-
ılvas autorldades ecıes1{ısticas. . _ . 

Lo que se anunc!a para conoclmlento del putllco y dema!' 
que coı'responda . 

Madrid , 14 de marıa de 1961.-El Dlrector general,Franclsco 
Rodrlguez Clrugeda.-1.232. 

:RESOLUCIONde la Delegacl6n de Hacfeoıda de Huelva 
por la que se anuncia ıfubasta para La venta de las 

. jincas que se Citan. _. 

El pr6xlmo dia 12 de abr1t de 1961, a las doce de la mafian'\" 
se ,procedera en esta Delegacl6n de Hac1enda a.la sıibasta, por 
pujas . a la liana, de Jas dos f1rlca·s sigu1entes: 

. Nümero 1.-Urbana en calle General1s1mo Franco, nüme
ro .15; de Huelva, de 150 metros cuadl'ados, compJtsta de planta 
baja dedicada a comercio y plso princlpal para ,·a~.a habitac16n. 
Habitada totalmente. con renta integra ' anu,al de 11.529 pesetas. 
Valorada en la primer.a subasta en 404.850 peseta~ , 1mporte del 
25 po:, 100 de rebaja, 101.212,50 'pesetas. Tlpo pa!R , esta segunda 
sUbasta, .303.637.50 pesetas. 

Nümero 2.-Urbana en cal1e Valenc1a, numero 5, de Huelva 
(hoy Periodista Luca de Tena), de 157 metros '·.uadrad05. dis
tribuida en piso bajo y alto y habitada totalmente sus tres . vi
viendas, con renta integra anual de .6.719.52 pe2etas. Valorada 
en La primera subasta en 283.,150 pesetas. Importe del 25 POl' 
100 de !'ehala, 70.787,50 pesetas, Tlpo para esta ,egunda !.ubas
ta, 212.362.50 pesetas. 

Para tomar parte en la 8ubasta debera depositarse en la 
Mesa 0 Cala General de Dep6sitos el 20 POl' 100 del t1po de 
tasac16n, slendo de cuenta del comprador el pa~(· de 108 dere
ehos . por la pUbiicaci6n de anunci05, Peritos de tasac16n y de
m{ı,s que puedan orlginarse, 1ncluso la parte proor'rclonal de la 
primera sUb$sta POl' estos mlsmos conceptos, 

Hüelva,' 14 de marıo de 1961.-El Adm1nlstraı:ior de Propie
crades,. 1s1doro Guerrero.-V.o B.o: El Delegadu de Haclenda. 
Augusto Marzal.~1.030. 

. 1\1 1 N 1 S TER 1 0 
İ)E LA G OB E R N ,A eıo N 

, , 

DECRETO 454/ 1961. de 2 de marzo, por el que se aprue
ba y declara de urgente rea:izaci6n las obras de cons
trucci6n de un cuartel para la Policia Annada, en 
Madrid. 

La defectuosa instalaci6n de los acuartelamientos .ı,,·x'ıales, 
lnadecu,ados ' e insuficientes, y la entraG'a en servkio de uııa 
nueva . Bandera M6vil de la Policia Armıı.da, determinan la ur
gimte necesidad de construlr un Cuartel para ctlc'nas fuerzas 
en Madrid, con capac1daCi para dos Banderaô M6vlles, por un 
ımporte total de obras de ve1nt1ocho mlllones noveclentas 
och.enta y slete mil selsclentas veint1cuatro pesetas con cua-
renta y cinco centlmos. , 

En su vlrtud, una vez cumplidos loS requ1s1tos exlgldos POl' 
la Ley de Admınlstraci6n y Contab1lidad, y emlt1do e:lctamen 
favorable por el Consejo de Estado, ,a propuesta del Mlnls:;r:> 
de . la Gobernacl6n y prev1ıı. deliberaci6n de1 Consejo de MI- , 
nlst ros en su reunl6n del e:ia velnticuatro de !ebrero de mil 
novec1entos sesenta y uno, 

D1SPQNGO: 

Art!culo prlmero.-Se declaran de urgente rea1!zac!6n las 
(/or9.s para La construcc16n de edlfltios destlnados a acuarte
lam1ento de dos Banderas M6viles de la POl1cia Armada, de la 
guam1c16n G'e Madrid, e;ı el barr10 'de Moratalaz. de la m1smıı. 
caplta1. , 

Art1cuio segundo.-Su ejecuc16n tendra lugar med1ante con
curso, POl' un presupuesto de ve1ntiocho mlllones novec1entas 
ochenta y slete mil selsclentas velntlcuatro pesetas ,con cua
renta y cinco centimos, que Se abonıı,ran con cargoa las Ta-

bas pl'ocedentea de la expedici6n y renovac16n de Pasapcırtes 
y Documeııto Nac!onaı de 1dentldad , conv~!ldadas POl' DecretO 
cuatroclentos sesenta v seis c:e mil ııovecientos sesenta, en La 
forma slgulente: dori mlllones de pesetas. en cada ·:uno de 
lqs a,fios m1l noveclentos sesenta y uno y mil novec1entos se
seı'lta y d08, Y cuatro mlllones novec1entas ochenta y s1ete mil 
selsci'entas veintlruatro pesetas con cuarenta y clnco~entı
mos, en mil novecientos sesenta y tres. 

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en MRdr1d 
a dos. de marzo de mll novecientos sesenta y uno. 

FRANcıSCO FRANCO 
El Mlnlstro ae ıa Oobernacl0n. 

CAMILO ALONSO VEGA 

DECRETO 45511961, de 2 de 17liC!TZO, per el que se d~da~ 
ra de urgencia a efectosde expTopiaci6n jorzosa , iC! oc!'
paci6n por 'el Ayuntamtento de Cr..erin (Granada ) ' de 
108 terrenos necesarios para la construcci6n de un Grupe 
escolar. 

La necesldad apremlante que tiene la locıı.l!dad de Cherin 
(Oranada) de que se coııstru);a un Orupo cscolar con v!vien· 
G'as, la realizacı6n de cuyoproyecto, debidamente aprobado, 
ha sı do ya adjudlcada. aconseja autorlıar al Ayuntamlerı~ la 
utlllzac16n del procedlmiento legal qUe permlta llegar a la IJlf.S 

raplda ocupaci6n de l08 terrenos necesarios. En su . vlrtud , a 
propuesta del ' M!nistl'O de ıa ' Oober!1aci6n y prevla deilbera
cl6n del Cohsejo c'e Min1stros en su reun16n del dla ve!!1t!cua
tro de febrero de mll novecientos sesenta y uno, 

D1SPONGO: 

Aı'ticulo ı1nico.-Se declara de urgencia. a 105 efedos de 10 
.dlspuesto en el artfculo clncuenta y dos de la Ley de Expro
placi6n Forzosa, de dieclseis de clclembre de' mil noveclel'tGs 
cincuenta y cuatro, la ocupac16n por parte del Ayuntaınleııt6 
de Cherin (Oranada), de .los terrenos necesarios para La cons
trucc16n de un Grupo escolar en La localllad. ' , 

As! 10 d1spongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnlstroc1e la Oobernacl0ll, 
CAMILO ALONSO VEOA 

FRANQ1SOO FRANCO 

RESOLUCION de la Comisiôn Proııirıcial de Serı;ki0s Teı!" 
nicos de Murcia POl" la I]ue se anuncia ~uto~~.a l1! ır n, 
coııtratar las obras de «Scıneam i",nto de Villanıicl'Q dt! l 
Segura». ' 

En el plazo de ve1nte dia!. hıl.b!les, contados deede el sig-uit:r.~ 
te al de la publicaci611 de este anuncio en el «Boıetııı Ofic,al 
del Estado», se adm1tlnin ~n la ciecl'etaria de la Comi~i6n PrO
vincial de Servicios Tecıı icos (Dipufaci6n Pl'ovincial) las pro
posiCiones para tomar par'ı,e en la subasta de la ob[a ,~(S:ar:e9.· 

miento de Villanueva del Segura», obra incluida e:1 el Pial1 
provincı.aı de Obras para 1960. cuyo presupuesto ascleI1d~ a 
1.693.298,01 pesetas,slendo su. plazo de eJecuc16n de doce mc5es, 
y la fianza provl!.lonal a constıtulr <;ıe 30.399.47 pesetas. 

Los modelos de proposiciones, docummtos y extremos l'ela
cionadQs con esta subasta aparecen en el «Bolet!n OflciaJ>ı de La 
provincla correspondlente al dia 7 de marıo ee 1961. 

Todo& -::uantos gastos se originen POl' esta subasta &eral1 de 
cuenta del adjudlcat arlo. . 

Murcia. 10 demarzo de 196L.-'-El Ooberne.dor CIvil, Pres1-
den'te,-989. 

RESOLUCION ıj, la Comi.~i6n 'provfncial de SerıJicios Tec
nicos de Murcia por ıa qıie se anuncia subasta para ('on
tratar las obras que se ci/an. 

En el plazo de veinte dias hablks, contacos desde el s!gu1ent~ 
al de la publlcac16n de este anunclo en el «Boletin Of!clal del 
Estado»,se admitiran en la Secl'etaria de la Comisi6n Provin~ 
cial de Servicios Tecnicos (Diputac!6n ProvinCial ) las proposi. 
cioneı:. para tomar parte en la subasta de las obras: 

«Habilitaci6n del C. R. de J avali al C. L. 56 de la Estac16n 
de Ferrocarrll de Alcantarilla. a la Fabr1ca de la P61vottl», euyo 


