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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 


