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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO MINISTERIO DE I-IACIENDA 

RESOLUCION de la Jefatura de los ServiciDs de Inten
dencia de Bilbao por la que se anuncia nueva subasta 
paı-a la enajenacion del salar del antiguo Acuartela-
7niento de La Casilla. 

Deçlarada desierta por falta de oferentes la subasta de ena
jenııei6n ' del solar del antiguo acuartelamiento de La Casilla, 
en Bilbao, anunc!aca en este «Boletin Of!cial del Estado» del 
dia 1. de diciembre ultimo, n'(ımero 288, pagina 16560. se anuncla 
nueva subı;ı,sta' para las once horas del dia 20 de abril pr6xiıno. 
en el Gobierno Militar de Vizcaya" calle Alameda Mazarredo. 23. 

El tipo min!mo de tasaci6n para esta nueva bubasta ha sido 
rebajado en un 15 por 100. tanto para la tota1idaö del sola.r 

. como Para cada una de las euatro parcelas en qUl' se eneuen
tra dlvidido. 

Reglran para esta nueva subasta todas las demas condiclo
nes estipuladas para La anterior eltada. 

Bilbao, 25 de marzo <!'e 1961.-El Comandante Jefe.-1.222. 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION del Arsenal de La Carraca del Depçırta
mento Mariti.mo de Cıidiz por la que se anuncia en 
primeı-a subasta publica la venta de dos lotes de ma
teriales. 

Por el presente se pone en conocimiento de todoı, a qUienes 
puedan lnteresarle, que a las 'once horas 'del dia 24 del pr6ximo 
mes de abril, en el Sal6n de Conferencias de este Arsenal, sito 
en el loeal del cine, tendra ' lugar en primera subasta pıllllica 
La venta de c'os lotes de materlales: el prlmero, de muebles, 
cristalerab y otros efectos, por un precio tipo de tres mil nove-
cientas setenta y ocho pesetas con diez centimos; y el ~egundo 
lote, compuesto de Jiteras metəJicas, una c~a y otros ' efectos 
in11t!les para la Marina, en el precio de qulnee mil doscientas 
pesetas. 

Para obtener informaci6n y detal1es pueden dirlgir~e al se
fior S'ecretario de la Junta de SUbastas, en el Negoeiado ce.Obras 
de 10.s S'ervicios Econ6micos del Arsen;ı,l de la Carraca, e;ı los 
dias labo.rables, de , onee a t rec:e horas. 

La Carraca 21 de marzo de Hi61.-El Comandaute de Inten
dencla Secretarlo de La Junta de SUbastas, Luis Cayetano. Ji
menez.-1.227. 

RESOLUCION del Parque de Autom6viles numero 2 del 
Departarnentp Marıtimo de EI Ferrol del Caudillo por 
La qııe se anuncia su:lJasta publica para la adjudicaci6n 
provisional en venta de cinco coches- turis71W. 

El dia 25 de abriJ pr6ximo,a l:is do~ horas en punto,' tendra 
lugar en el Parquede Autoin6vile~ nılmero aos, sito cn La cal1e 
de La Muralla, de El Ferrol del Caudillo, acto de subasta pılblica 
con arreglo a las normas aprobadas por la 5uperioridad, para 
la adjudicaei6n provisional ' en venta de cinco co.ches turismo, 

Los ·vehiculos, asi como el pliego de condiciones podra ser 
examinado. -por ' los licita<!ores. en el local del citado Parque, en 
horas habiles de trabajo. 

El precio de este' anuncio 5era por cuenta de 10s adjudi
catarios.-l.216. 

ORDEN de 16 de marzo qe 1961 por la que se aprueba 
el convenio-concierto nacional con el Grupo de Exhibt
cion. del Sindicato Nacional del Especltıculo, para el 
'/Jcgo del recargo creado por el articulo 2.°, apartado d), 
de La Ley de 17 de julio de 1958. ' 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elaborada por la Comisi6n Mix
ta designada para estudlar las eondiclonesa regir en e1 Con
venio-conclerto sollcltado por el Grupo Nacional de Eıihibic16n, 
del Slndicato Naclonal del E5pectacuıo . para exıtcc16n del recargo 
creaçlo por cı articulo segundo, apa.rtado dı, de la Ley de 17 de 
julio. de 1958. 

Este Minist~rio , en uso de sus facultades discrecioııales ha 
tenido a bien dlsponer : 

Primero . ....,...De conformidac' con 10 dispuesto en el artlculo 33 
de la Ley de 25 de diciembre de 1957, y en las Ordenes ministe· 
riales de 20 de abriJ de 1959 y 16 de maya de 1960, se aprueba 
eI Convenio-Conclerto nac:ional con el Grupo Nacion.al de Exhi
bici6n del Sindlcato Nacional <!el Espectaculo, con sujeci6n a. 
los ' te'rmios de la propuesta formul ad.a en sesi6n de 6 de marzo 
actual,por.la Comlsi6n Mixta designada al efecto, para exac. 
ci6n durante 1961 del recargo creado. por eI atticulo. segundo, 
lIpartado 0), de la Ley de 17 ôe jıil10 de 1958. 

Segundo.-Quedan sUjetos al Convenio-Cönclerto lOS empr~ 
sarios pertenecientes al citado Grııpo Nac!onal de Ec<hlbic16n 
que no hayan renuneiado. en tiempo y forma, a este regimen 
especlal de exacci6n. . , 

Tereero.-La c:uota global convenida para el conlunto de 'em" 
presarios sUjetos al Convenio-Concierto se fija en cuarenta Y 
ocho milJones cuatroclentas mil peset-as, para el ejercieio -de mil 
novecientos sesenta y uno. 

La8 cantidades que ingresaren 108 empresarios excluidos coel 
Convenio-Concierto seni.n independient~s , a todo's los efectos, 
de dic:ha euota globaL. qUl' se ,inerement al'a con las provinentes, 
en su caso, de la aplicaci6n de la clausula penal que se iı;ıdicara. 

, Cuarto.-Las reglas de distribuci6n de la cuota globaı para 
determ!nar las in<!1viduales correspondientes a cada empresa
rio, seran las siguientes: 

1." La cuota global se dlstr~buira aslgnando a cada provin
cia donde ha:va empresarios sUjetos al Convenio-Concierto, y a 
las demareaciones de Ceuta y Melllla . . la cantldad proporclonal 
que corresponda ,para que en eada una de ellas se asigneri las 
cuotas individuales en raz6n a los aforos, precios, recauG'aciones 
medias y demas posibilidades a co.nsiderar en conjunto para 
cMa loeal 

2." Dentro de cada grupo prov!ncial se constltulra una Co
misi6n ejecutiva integrada pOr representantes de 105 diversos 
seetores econ6nıicos qUl' 10 formen, para eı sei1alamiento de las 
cuotas indivi<!'Uales por apllcac16n al amblto de la provincla del 
m6dulo establecldo en el. apartadci anterior. 

3," La" cuotas individuales se comunicanin a la Direcci6n 
General de Tributos Especiales y se notificaran a 108 intere-
sados seguidamente <ie haber si do fijadas. 

Quinto.-El pago de las euotas indivicluale5 se reaJizan'i' en 
cuatro plazos trimestral es con vencimiento aL ültimo dia de 
cada' uno de 10s meses de marzo, .1unio,septiembre y dlciem
bre, efectiıandose su ingreso en los t erminos. periodos y con 
las facultades, r equisitos y garantias estableciclos en los n11. 
meros tereero y quinto de la referida propuesta ce la Comi
si6n Mixta, aplicandose en otro ca&o la clausula de la misma 
por la que el importe de las cuotas individuales que despııes 
de cada vencimiento trimest ral. a partir de junio, haya que
dado impagado motivara en ellas un incremento automa tico 
de! 5 POl' 100 dd debito, 81'n . perjuicio c.e la:. responsabilidades 
exigibles en via de apremio. 


