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27 marzo 1961
RESOLUCION del In stituto Fqrmaeeutieo del Ejercito
por la que se haee publiea la admisi6n de ojertas para
la adquisiei6n de diver sos prodııct os y arJiculos.

Dispuesto POl' la Superioridact La adquisici6n POl' cpncierto
directo de diversos productos y articulos (limones, ' naranjas,
_aceite de o.liva, harina de trigo, -le\ladura de cerveza, vino
de Jerez y vino de Mal~a), con arreglo a las caracteristicas
,y coı:ıdiciones que se geüaIan e!1 !os pliegos de bases, se pone
en conociiniento de los senore5 a quienes pueda interesarles que
se adrnitira n ofertas. cerradas y lacradas, en' la Secretaria <Le la
Oirecci6n- osl Establecimiento hasta las doce horas del dia 13 del
'pr6ximo mes de abr!l.
Los pliegos de bases estan expuestos desde esta fecha en
e! . tab16n de anuncios de este Centro todos Jos .d ias laborables
de' ocho a catorce horas.
El importe del anuncio sera satisfecho a prorrateo entre los
~a.ıl,u:ııcatarios.

Maqrid, 21 de marzo de
Galvez.-1.133.
.

196ı.~1

Coronel Director, Rafael

RESOLUCION de la Jıınta Central de Adquistciones y
Enajenaciones rejerente a La subasta para la adquisieian de teiido de algodan.

La ,Jurtta Central de Adqulsiciones y Enajenaciones del Minliierio del Ejercito anuncia en el «Dial'io Oficlalı> del mismo
nı1mero 70, de fecha 24. de marzo de 1961, la celebracion d(! una
subasta urgente para la adquisici6n del tejido que a continuacı6n se indica:
.
137,260 metros de tejido de algod6n oolor caqui
al precio limite de 34,55 pesetas metrd,

pı;ıra

camisas,

Esta subasta se ceıeoraraen Madrid, en el local de la Junta,
de lıı Ciudad de Barce)ona,'nılmero 36, ıı lııs di~ horas
del dia 8 de abrll de 1961.
. Las condiciones y modelo de proposici6n se publican en el
«Diario Oficial» antes ritado.
EI importe de los anuncios seri satisfechos a prorrateo en~re lOB adjudlcatıırios.
Madrid, 23 de ma;rzo de 1961.-1.154.
avenidıı '

RESOLUCION de la Junta Regional de Ad.quisiciones y
Enaienaciones -de Baleard por la que se anuncia sU,
basta para la venta de 146 lotes de diverso material
inuttl 0 en desuso. perteneciente a Cuerpo8, Centros 0
Dependencias de esta Capitania General.

:(ın dia7 de abril pr6ximo, a las once noras, en la -antesala

de. la Biblioteca =de la Oapitania General de Baleares (paıa
cio de La Almudaina), se efectuara en pılbllca subasta urgente
POl' pujas a la lları,a al alza, la venta de 146 lotes de diverso
material imitll 0 eu desuso, perte,neciente a Cuerpos, CentrOd 0
Dependenclas de esta Oapitıtn!a General, qıie se resefıan en
relaciôn adjllnta a los p1iegos de condiciones que han de 1'egil' 'dicha enajenaci6n, y que se hallanın de manifiesto en la
Secretaria de esta Junta (CUartel de Intendencia, calle del
'8ocorro, nüınero 54) los <Has h aqiles de diez a trece horas.
Palma de Mallorca, 20 de marzo de 196L-El Comandante
Secretario.-1.l20.

MINISTERlO DE HACIEN,D.A
DECRETO 47211961, de 16 de marzo, sobre concesıon de
bonijicaciones aranoelarias a lasimrportaciones de trigo
que se 'realicen por La Comisaria General de Abasteci.
mienws y Transportes.

La. l.iey ı\rancelaria nümero unojınil novecientos sesenta; de
fecha primero de mayo, establBC'e en er apartado 0) de sll art!culo tercero, que en cteterminados casos de marcado interes
pubUeo pueden concederse, a titulo excepclonal, exenciones 0
beİllficaciones ' en los derechos de Arancel a la importaci6n de
mercanciruı.
Las iınportaciones

de trigo POl' La

Corn1şal'ia

General de

Aba:ı-

B. O. de! E.-Num. 73

tecimientos que han de dediC'arse al ııbas tecimiento deı mel'cado
naciona:l, se pueden cohsiderar, POl' su ful' Y POl' la indole del
Organismo importador y distribuidor, ' que encajan, dent ro del.
concepto de interes pubÜco requeriao POl' la Ley Aranceıaria.
Las impol'taciones de trigo en nuestro p:.is gozaban ya de un
regimen espııcial cop derechos 01'0 reducidos a favor del Servicio
Nacional del Trigo,' <iue les concediO. el Decreto del Ministerio
de Hacienda de fecha cinco de diciembre de mil novecientos
cuarenta y uno. beneficios. qUe POl' Orden del mismo Ministerio,
de fecha treinta de 'abl'İl de mil novecientos cuarenta y seis,
fueron transferidos a las import-aciones de trigo que realizase
la Comisari ~ de Abastecimientos y Transportes.
POl' ello, y POl' 105 beneficios Que se han de deducir en favor
del normal abastecimiento de matel'ia alimentieia basica cual
el referido C'ereal, se h'ace aconsejable la concesi6n de bonificaciones arancelarias variables hasta el limitede la exenci6n de
la tota1idacl de los derechos inclusive, a las impol'taoiones mencionadas, en La cuapti'a necesariit para en 10 posible iılvelar los
costos exteriores con el precio oficial del mercado interior existente,öen cada mQmento, en atenci6n al cara cteı; de articulO
de primera necesidad y qııe afecta Ilrl1110rdialmente' a las gran.
des nrayorias sociales. de menOl'es ingnisos, y, en' su virtu<i, a
propuesta del Mlnisterio de Hacienda, con el preceptivo y favqrable informe del de Coınercio , y previa ~liberaci6n del Consejo
de Minlsiros en su reun16n del dia diez de marzo de mil novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:
Articulo priınero.-De acuerCıo con 10 prevenido en , el apar
ta,do 0), del articulo tercero de la Ley Arancelaria, de fecha
primero de maya de mil novecientos sesenta, y con el fin , c;le
ajustar .ios preciosexteriol'es de ,costo con los ofiC'iales lnt'eriol'@ş
del trigo en cada operaci6n, evitando en 10 posible sacrificios
econ6micos que vienen .lncidiendo sobre la Comisaria General
de Abastecimientos, se facult,a al Ministerl0 de Hacienda. parıı
qUe cortced'a i~s ' boniflcaeiones en los derechos de importaci6n
que estime necesarios" hasta el limite de franquicia total de
aqueııos, en i\ls imp'or.t aciones del mencionado cereal que con
destino al abastecimlento del mercado nacional sean reali~ad'as
POl' la Oomisal1ia Generaİ de Abastecimientos y ' Transportes. '
Articulo segundo,-Por el Minjsterio de Haclenda se fijara en
cada C'RSO la bonlficllcci6n que corresponda, a propuesta de la
Direcci6n Qeneral de. Aduıınas, la que recabara de la Comisaria
General la cuantia de 108 dereC'hos a percibir 0 su exenci6n
total.
.
A.rticulo tercero.-Quedan derog ados el Decreto de clnco d~
diciembre de mil novecientos cuarenta y uno y la Orden del Mi·
nisterio de Hacienda de treinta de abriJ de mil 'novecientos cual'enta y seis, que sefıalaron unos derechos especificos a las imp'Ortaciones .de trigo.
p

As! 10 dispongo POl' al presente Decreto, dado en Madrid a
dieclseis de marzo, de mil novecientos sesenta y Ilno.
FRANC1SCQ FRAN<;lO
El M1Illstro de Jiacləllda,
MA!ııi\NO NAVA!ı!ıO !ıI!lHO

J)ECRETO 47311961, de 16 de marzo, sobre concesı01/- de
jran'quicta ar~neelaria a la importaci6n de dos fıırgCJ
netçıs, marca ' ''Fiat», corı destino a equtpos mQviles
co~tra la, lepra, donadas al Gobierııo espaii.ol por La
Orden de Malta, de acuel'do al 'C onvenio suscrito el
l8 de iulig de 1958.

La Ley Arancelaria uno / mil novecientos sesenta, de fecna.
de maya de mil novecientos ~esenta, e5tablece en el apartado C) de su articıılo tel'ceto que en determinadas ca.sos de
marcado iııtereı;publico Jiluede sel' concedida, a titulo excepciqnal, la exenci6nde dere~hos de Arancel a la impol'taci6n C;Le
,las mercancia5 de que se trate.
Cop feeha dieciocno de julio de mil rrovecientos cincuenta
y ocho nuestro . Goblerno ' suscribl6 ıın Acuerdo con La Orden
de Malta en virtud del cııal esta se comprometi6 a don ar " a.
aquel la medicacl6n necesariapara el tratamiento de dOs ' mil
enfermos de lepra y clJatro autom6viles, a cuenta de 108 'c uales
se concedW franqulcla arancelaria el treinta de abril de ' mıı
novecientos cipcuenta y nueve para uno, y se pl'opone la presente para otms dos'furgonetas, marca «Fiat», modelo mil cien,
con destino a 10s equipos m6viles de lucha contra la lepra en
eı pais.
POl' )0 anterior, por tratarse de una donaci6nal Goblerno· y
000
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mal'ıo

de un l\ellerdo firmado' por el m1sıno, as! como
de sllludpılb!ica a. que se dedica.ran, a propueeta
del" Ministl"o de Racienda., con el ' informe preceptivo del de
Comercio~ el que ha sidö tambi(m favorable, y , previa deliberıı"
e16n de1 Consejo de Ministros en su reuni6n ,de1 ilia dlez de
marzQ de mil n.ovecierıtos sesenta. y uno,

4709

1961

' cumpliıniento
par el destıiıo
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DIBPONOO:
Articulo primero,-De acuerdo con 10 prevenido , en el apartado c) del articu10 tercero de la , Ley Arancela.ria de uno de
mayo de mil novecientos sesenta, s e autoriza la exenci6n de
dereohos de importaci6n a. las de dos fu'rgonetas, marca. «Fiat»,
mode10 mil cien, motül'es nümeros 'setecienlos veinticinco mil
doscientos diecisiete y setecientos veinticiı)co mi! Qoscientos'
diecinueve, chasis nılme ros seisci'entos noventa y tres mil ochocientos veintisiete y" seiscientos noventa y cuatro mil ' ciento
nueve, que pı:ücedentes de ıta1ia., a barda de1 vapcır «Cittiı. di
'Messjna.», !legaran a Ba.l'celona como ,donaci611 de la. Orden
de Ma.1ta. al Gobierno espanol; en virtud de Acuerdo firmadiı
entre ambos e1 dieciQl'ho de julio de mil npveeien~ps ciııcuenta
y nueve y eomo 'donativo a 10s equipo& m6viles naeionaIe5 de
11,1cha contra la lepra,
Articuio .ı;egundo,-En əl caso de que dlçhos vehicu10s no se
destlnen' al citado uso 0 s'ean enajenados, deberıin satisfacer
106 correspoııdieııtes dere c!ıos a,rancelario8, sin ı..er-juici6 de laıı ,
resPQPsabilidades ' a quehubiere 1ugar,
Articulo tercero,-Se fa t ulta a la Dil'ecci6n General de Aduana.s para que diete Ias dispo,siciones oportul\as para el cumplimiıento del pre§ente Derreto.
AB! 10 dispongo por el preşente Decretc;ı, dada ən Madrid
a dieciseis de ıpa~c;ı c,le mil n9ve-cient06 şeşı;ınta y uno.
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R~SOLUCION d~ laDir~cci6n

General de Impuestossoore el. Gasto por i.ı:ı. que se dec!ara nUIQs cin co pliegos
{le tresctentas prçcintas de alcoholes de 0,04 pesetas,
cuya numeraci6n es 122.416 al 122.420, inCıusiv e,

Por extravio de cinco pliegos de trescientas precintas de alcoholes de 0.04 pesetas: euya numeraci6n es 122.416 al 122,420
ınclusive, remitidas POl' La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, a la Delegaci6iı de Hacienda de Murcia,
Esta Direcci6n General ha acordado declarat nulas y sin
ningıln valo!' ni efeeto las meneionadasprecintas.
Lo que eamunico a V. S. para su conocimiento, el de 108
Inspectcres de Impuestos sobr'e el Alcohol , Azücar, Achicorla y
Cerveza y Jefes de las Comandanciasde La Ouardla Clvi! enchı.vadas el1 la' jurisdicci6n de esa RegionaL.
Oi08 guarde a V, s, muchos anos.
Madrid, ' 13 de marzo de 1961.-El Director general, JQ~e
GQngQra..
'
Sı', Inşpector

regional de loş,
, car, Achi'c oria y Cerveza.
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Alcolıol, Azıl

----------------------------RESOLUCIQN de L(ı Dtrccci6n Gerierı:ıı de ımpuestos
sobn e! Gasto P01' La qııe se declara nulas !qS guia'8
de circulaci6w de a.lcoholes nümeros B. 5987202 ' al
5987250, am bas inclusive.

POl' extrav!o- de las guia:s de circulac!6n nılmeros B.5987202
al 1i98721i0, remitidas POl' la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre a la Delegaoi6n de Hacieı::ıda. de Palma de Mal!orcaı
Esta Direcci6n General ha acordado declarıır nulas y sin
nin'gıln valoİ' ni efecto las mencionadas gıiias, debiendo cO,nsiderarSe fraudulenta oualquier expedici6n que a su ampa'rQ clrcule.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento, el de los
Inspeetiıres de ' Impuestos sabre el Alco!ıol , Azücar, Achicoria y
Oerveza y Jefes de las Comandancias de la Oua,r dia Civil enclavadas en la jurisdlcei6n de esa Regionflıl. '
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 14 de marzo de ıIl6l.-El ' Director general, Jose
Q6ngora.
Sr.

l)lşpectOl' regional de 105 ImpuestQ~ ŞÇbre əl
çı;tr, AchicQria Y Oerveii!a.
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