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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. 
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En relacl6n con los ingresos de las tCuotas ipdividuales 
observaran, ademas, las slgulentes normas: 

S2 i MINISTERIO 
OBR, AS PUBLICAS a) De La euota global sefıalada se tomara i'az6n en la 

Intervenci6n Delegada de la Direcc16n General de Tributos 
Esp-eciale5. 

b) EJ. Grupo Nacional de Exhlblc16n remitira a la pro
pia ,Direcci6n General en los meses de abl'il, jullo, octubre y 
enero pr6xim05, certificaciones por cl1adrl1plicado en las que se ' 
relacionen los' ingresos efectuados en el trimestre resp2ctivo 
anterlor, con detille de la fecha, int.el'esado, · periodo a C;lV 

eorresponda, e importe de eada uno. '8in que en' ningılU casü 
f>e engloben. en uııa soLa partida varios ingresos, aUlı cuand8 
correspondan ' a un mismo inten:saao y a una misma fecha, 
con cuyas certificaciones se Exhibinin los resguardos de 108 

ingresos para tu toma de l'uzon y coıtstaııcia. 
, , e) Slmultaneamente preseııtara el citado Grupo Nacional 

relaciones certificadas, pOr provlncias, de los ' emprebari05 in-
cursos €n mora, . 

Sexto. Durante la vigencia del Convenio-Col1cierto el re· 
cargo origen d~l mismo no podl'a mötivar la elevaci6n de 108 
precios brutos qUe por localic.ades y entradas se püclbe:1 ııc
tualmente en 108 cinemat6grafos, por 10 que el neto 0 pl'IiÇio 
de empl'2Sa quedara 'reducido Eil la proporci6n correspcndioı'ıte. 

Septlmo.-Todos y eada uno de 105 . Grupo~ Provincial~s d," 
Exh!bic16n, afectad05 por este Convenio-Concierto. incluidos 
los de Ceutay l\1eiilla. y en repnsentaci6n de toclos dks y 
por si mismo el Grupü Naeional de B:-:111blci6n de] SincUcato 
Nac16nal eel Espectaculo. sı: constituyen fiadores solldarl08 de 
todos y cada uno de los obligad6& poraquel, con 105 d erechos 
y dbllgaciones a e1108 inherentes. / 

Octavo.-El Grupo Nacional de Exhlblcl6n debera 11evar a 
cuınpHmlento 10 establecido en el ,nümero qUinto, apartado d), 
de La propuesta elevadg, por la Comis16n mixta. sln que ell0 
obste a sus d!'mas obligaciones nl a las facultades en general 
de la Administraci6n. , . 

Noveno.-El reglmenaplicable . a las altaa y baja8 que se 
produzcan eurante La vig~!1cia del Convenio-Concieı'LO, las ıior
mas procesales para sustanciar las reclamaciones aue formu~ 
len 105 agrupados, y las garantias para €.iecuci6n de- 1as con di
cion'es estab!ecidas. se aju5tanin a 10 que, resp 2divarrıente, 
determinan la· Ley de 26 de dicienıbre de 1957, IRS Ordmes 
m1nisterlales de 20 e-e abrll de 1959 y i6 de mayo de 1960, y 
la propuesta formulada para este~ Convenio-Concierto. . 

Decimo.-EI Convenlo-Concierto abarca e1 per iado compren-
didb entre 1 de enero y 31 de d~ciembre de 196 L. 

La que comunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
. Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Ma<1rld. 16 de marzo de 1961. 

N<1VARRO. 

Ilmo. SI'. Directorgeneral ee Trlbutos Especiaie5. 

MINI S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Admiııislraciôn 
Local 'por la que se clasijican las SecretaTias de los 
Ayuntarrıientos de Valdemadera y Navajün (LOr;roii.o), 
como habilitadas. ' 

Habiendo quedaclo vacante la Secretari<ı de la Agnıpaci6n 
const1tuida por los Ayuntamientos de Vald~maderay Navajül1 
(LogrofıC'l, daslficadas por Resoluci6n, de esta .Direcci6n Gçne
ral de fecha 28 de junio de 1954 (<<Bol.etlıı Oficial del Estaeo» 
de 5 de jUl!o de '1954), en clase' 12.", con la observaci'6n de «a ex
tinguir», con arreglo al articulo 12-3 de~ vigente Reglarnento de 
Funcicnarios de Admlnistraci6n Local, queda autom{ıticamente 
amortizada la referiaa plaza y clasificadas para 10 sucesivo !as 
Secretarias ee 10& Ayuntamientos que constituian 'la Agrupacl6n 
en la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Valdemadera: Habilltaaa. 
Ayuntamiento de Navajun: Habl1it'l.da. 
La que se publica para general coııocimicnto. 

Madrid. 18 de marzo de 1961.-El Director general, Jose Luis 
Moı:is. 

DE 

RESOLUCI0N de la· Direeci6n General de Ferroearrtles. 
Tramı ia8 y Traıısportc8 J!or Carretera 7lor La que Se ; 
legalıza cı juncionamiento de Auencias uetransıporte. 

Vist09 İos expedlentes Instruidos para legallzac16n de las 
Ag21:LCıaS de tl'u1l5pOl'te que a coııtinuaciôn se indlcan. y cum .. 
plidos 105 tn{.mi~e$ reglameı~turius. 

ESi;a DireCcion General ha r e~uelto legalizar def1nltlvamente 
las 5iguientes Ageııcias de transporte: 

Una P.gencia de traıısport.es denomlnada «1'ranscarı), esta
blecida en Madrid, calle de Juan de Ul'bleta, nümero 27. Bin 
i;u~ursales , de c,uya Agencia es ti ', u,ar don Carlos de Aralucə 
y Ajııria, con titulo A. T.-!Jl2. 

Un"" Agenc!u dı) transport~ ;; e~tab1ecida on Madrid. calle de 
OcaBcrınüdll.e.~. numero 40, Siıı slicursales, de cuya Agencia es 
titular don Antonio Telxldor Sala, con titulo A. '1.-013. 

Una Agencla, de tra.nsportes denomlnada «Maritlmab Reuni
das. S A .'>. eslabk cida en M a dl'ic1, calle de Fe!l:anflor. nume-
1'0 6, [cin sucursl\les, dedicada exclusivanıeııte pam el transporte 
y dis \;ribuci6n de rnercaııcia.s pl'oC2dentes de t.n'thco. aereo, con 
t icul6 A. '1' . ..-916, de la que €s tit:.ılar la misma Empresa. 

UıJa. Agencia de traıısporks cşt.ablecida en M;tl~ga., calle de 
Mo1ina r ,aı io, ı;ümero 8, con local auxilia r, 8in ~ucurbales, de 
euya Ageiıcia es titülar don !<' rancisco CabeıR Guerrero, con 
titulo A. T.-917. 

!\tTad rid, 21 ae marzo de l!)ô1.-El Director general, Pascual 
Loreıızo .·-·-l.192. 

RESOLUCION (Le la DirecGi6n General de Ferrocarriles, 
Tmnvias V Traıısportes por Carretera '[.lor· la que se 
alltoriza el cambio de til ıı:uridad d,e Aqeiıcias de trans-, . 
'iJ!JTte. 

Vistos 108 expediente,-; instruhlcs .para cı1mblo de titularidad 
de las AgenciJ.G öe tl'ansporte que a continuaci6n se indican, 
))01' naber lı echo c'esi6n sus anterio res titu lares de 10& dercchos 
y obligacioiıes ınherentes a las ' mismas a los ııucvos titulares, 
y haı)[enc!ose cumpliclo los tr!ı mltes 1 eglamentarios, 

ES1.a Direccion General ha resuelto autoriznr d traspaso de 
titul aridad de las siguientes Agencias de transrıorte: -

A. T.-39:1, estabkcida en Eenicar!6, calle de Ol1b-ella, 22, con 
sucursal·es - en Caste1l6n y Va1eııcia , a favor de «Transportes 
Caıatavud. :il. L.». 

A. 1:'.-736, esiablecida en Valencla, denominada «Transpor
. t-es Hispania», a favo! de don Ram6n Salcedo Sabater, avenlda 

de Jose AııtÜııio, '14. 
A~ T.--842, establecicla en Bilbao, calle de Jo~e Maria E§

Cll7.R, ntınıÜcl'O 5, a favor de don Martin 0110qulegui Eclienlque, 
con icl dcnrmiı,aciön «Traı,sportes Olloquicgui» . 

. A. T.-870, establecida en Oij6n ca11e de Canclas, numeros 10 
y 12, a {ava!' de don Pcdro Aguir:·.e Zabala. 

Madrid. 22 de. marzo de 196L-El Dlrector general, Pascual 
Lorel1zo.-L190. 

RESOLUCION de la Prinıera Jcfatura de Estudios y 
Constnıccio1les d e Fe1'1'O(;erriles por la que se seii.alan 
lııqar, jecha y hora para el /[vqntamiento del ac ta pre
v ia a ' la ocııpaciön de las fiııcrıs qu.e se citan, cıfcctadas 
'por .las obras de los . enlac~s !crroıriarios dc Madrid, es
taci6n de elasi!icaci6n dc Vicalvaro, termino munictpal 
de Mad·rid (Coslorlcı) , !J rl!'[.lO tercero. 

Declaradas de urgencia por DEcreto de 20 de diciembre de 
1944 a 108 e:ectos de expropiaci6n. las obı-as de los Enlaces Fe-
rroviarios d e Madrid, estaci6n de Glasificac;(>!1 de Vicalvaro, 
grupo tercero, sitas en termino municipal c'e Madrid (Coslada), 
eota J efatura. de a.cuerdo con la prevenido en el aı'ticulo 52 de 
la Ley de 16 de diriembre de 1954, 11a resuelt.o sefıalar el dia., 
5 del pr6x\mo mes de abri!, 2, la:; 011ce de la maüana, para pro
ced.er al 1evantamicııto de 1as actas previas a la Qcupaç16n c'e 
las fincas afectadas por las expresadas. obras, coınenzandose por 
la sefıalada con el n(ımero 1en el :ugar de situac16n de la f1nca. 


