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" bas' y canallzacloneıı, eıı l'a av.enlLia de Federlco 
Sato, 

Resoluci6n del Ayuntaınlento de 13ə.ena por la que se 
ıı.nuncla. segundo concul'So para. contratacl6n, de la. 
recaudac1ôn volunta.rla de exacclones muıılclpale5 
por el' pl'ocec1!mlento de gest16n dlrecta. 

Reso1uc16n d'el Ayuntam1ento de Oorllz (Vlzcaya) 
por 1:. cı,uc se nnun:1a subasta para contratar Li~ 
obras de ampl1ac16n de la I'ed "de dlstrlbucl6n de 
aguas de este Munıclpl0,. 

Resı:ıluc16n del Ayuntıtmlento de Iznatoraf por la. 
. que. se a.nuncla subnsta para enajenar el aprove

chamlento de 1.277,plnos, 10cal1zoadoo en 105 tran·,. 
zones 18 y 22 de: monte de"' este term1no y proplos, 
denomlr.ado Las Vlllas Maucomunadas, 

Resolııclôn del Ayuntam!ento, de San sebastıa.n refe
l'ente aı COnCU1'80 restrlngldo para la provls16n ee 
dos plo.zas de So.l'gento de La Pol1cia. Munlclpa1. 

Resoluc16ü del 'Ayuııtnınlcnto de San Sebasclal1 re· 
'fel'ente al co!lcurso-oposlcI6n entre Jefes ctel Ejerc1. 

.to para cuh:-!r el cal'go de Sublııspector de }a Poll· 
.. da MU111c.1Da1. . 
Resolucl6n del Ayuntamlento de Santa Oruz de Ta. 

nerlfe por La que se anunclo. concurso para laeje
cuc16n de !'!iS obl'8..S contenldas en el proyecto de 
«mejora de alumbl'o.do en un sector deı baı'rl0 de 
Los Hoteles, que comprende las calles ·18 de JUll0, 
Jesu8 y Marıa, A!varez de LUgo, Benavldes, Ansel· 
mo J, Benitez, pasaJe de Sltja., Maria Crlstlna y 
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Vlera. y CltwlJo, ep.tre La plaza de 25 de Julio 
y la rıı.mb!a· del General Franco». 

Resoluclôn del Ayuntamlento -de Sevllla POl' la que 
. se convoca concursc·subasta para contratar l'aS 

obras de canallzacl6n de alcantarJllado en la na
rrld'ü d!!l Ccrrö del Agulla (zona Norte). 

RE'soluctôn ı.lel Ayuntamlento de Sevlll\l por la que /Le 
cı.ıııvoca conCUI'~Q·subasta pa,ra contrntar las obras 
de 'canallzacl6n de alcant'arlllado en la barrlaC1a 
del Cerro del Aırı.ılln (zonə. Sur). 

·Resoluc16n del Ayuntamtento de Sondlc:a (Vlzcaya) 
por la que se nnuncla subasta para contl'atar las 

·obras de construcct6n de cua:ro Escuelaa y un 
front6n. ' i 

R~solucl6n de! Ayuntamlento de Valencla por la que 
se haCı! p(ıbllcə. In composlcl6n del Trlbunal qtte ha 

i de calificar 105 eJerclcııos de la oposlcl6n llbre para 
proveer cuatro plazas de Au:dllares c'e Farmncla, 

ResOlUC16n del "Ayuntamlımto de Vltorla POl' lə. que 
se anuncla concurso po.ra la adqul:ılcl6n de terreno 
para la concentrac16n de servlclos munlclpales. 

- Resoııicl6n de! Ayuntamlentci de Vltorla POl' La que 
se anuncla subasta p'i\l'a La reparact6n del POl" 
ta! de VlIlarreal, entre La plaza cl,eı mismo nom· 
bre y plBza de Carl08 I. 

Reı:o!ucI6n del Ayuntamiento de Vltorla POl' la que 
Se anuncla concurso' para la adqulslcl6n de ve&; 
tuario y calzado con Li~stino al personal de' ıas 
<llstlntas depenclencias municipales. 
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1. Disposİciones generales 

1\lINISTERIO DE HA C 1 E N DA I paracla de Aj'uda 0 Indenınlze.cl6ıı Fam!1lar a perclblr POl'· las 
. esposə.!I d~ emplee.dos clvlles 0 mlllts.res en !os casos a que la 

, ııl'es~nte Orden se reflere. ' ' 

ORDEN de 13 [le murzo de 1961 per la qııe 'se aclara e 
ıntcl'preta cı articııZo sexto d~ la Ley de 17 de 1ıılio 
de 1956, 

Excelentlslmos e ilustrl~lmos seüores: 
. E1 recol1ocimlento y pngo de la Ayuda 0 Indemn!zaci6n Fa· 

ıııllla.r fue. extendldo a detıırmlnados pel'ceptol'cs de penslones 
de clases Pahlvas del Estado POl' el Iırticul0 sexto de lll. Ley de 
17 de jullo de 19S6: pere en la conceslı\n y pago de estos ·bene· 
ficios han sUl'glclo dudas que hal1 dado lugar a. consulte.s que es 
lndlspensable re:;ulver en evltacl6n de deslgualducles en casos 
an{üogos motlvados POl' !ı1tel'prets.clones dlstlntas de, 105 prccep· 
Uıs ce apllcacl6n, y mu:; cspp.cJo.ımente cuando se tl'e.ta de tltu· 
lares de pE'nslones concecllda.s en vIl'tud de 10 establec1do en el 
al'ticulo tercel'o de la Ley C1e 28 de junlo de 1940 r d1sposlclones 
<:ol1cordal1 tes, .. 

En sU virtud, Y <tn uso de 10. fa.cultad quc conflere el art1culo 
11 de la citac1a tey de 17 de jullo de 1956, 

Est(! Mlnlsterlo se ha servldo dlspoııer: 
1.° La Ayuda 0 Indenınizaciön Fantil1ar que el articulo sexto 

de la L€y de 17 de ju110 de 1956 concede a las «vluda.s penslo
nistas de! Estado» ha de entendel'se que alcaıızıı. en Iguales 
t"cl'Il11nos a las esposas pen~ionistas de eınplea.dos clvlles 0 m1l!· 
tare5 que ·est{m cumpllendo pena de pl'!vaclôl1 de libertad. 

2.0 .Las pl'estaclones de Ayuda 0 Indemnlzac16n Famlllar a. 
reconocer en cadıı. caso sel'an aquellas que 1as cUspo~lclones vlgen· 
te. establecen en fa.vor del c6nyuge vh.ıdo, es declr, que aparte de . 
la boıılIlcadıiıı por lıijos que proceda', sôlo Se reconocerıl. aSlg· 
nac16n POl' mo.trill1onlo cuando exlstan hljos ii cıırgo de la 
esposa, . , 

3.0 Coniorme estableCe la. Orden de 3l ele agosto de 1940, 
para p.l cobro de. cada menslIaltdad de Ayuda 0 Indenınlza~16n 
Familiar sera requ151to l11dlspensElble la presentacl6n de certlflca· 
ciôn e:'pe·ç1ida POl' el Jefe de la Prls16n acrcdltatlva. de la 1'1'1· 
vacl6n de. llberts.d . de! empleado deque se trate. ref erldıı. al 
pe-riodo de tlem;ıo a que el pago corresponda. 

4,0 A los efectos de ·la. cleblda Ju.stlflcıı.cI6n y pago, las Of1cl· 
11as Pagıidoras del Mlnlsterio de Haclenda formaran n6m1nıı. se· 

Lo dlgo ii VV, EE. Y a. VV, II. para su conoclmlenco y efectos. 
Dios gua.rde a VV. EE. Y a VV. II. muchos an08. 
Madrid, 13 de marzo de 1961. 

NAVARRO 

ExcmOli. e.. Ilmos. Sre.s, .. , \ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA· 

ORDEN. de 23 de mareo de 1961 POl' la ql1e se fi1a 'eL 
va/or de las primas para nuevas constrııcciones eıectri. 

, cas ıJ se da.n iııstructiones sobre la. distribııcf6ıı y liqUi
claci6n de la energia 1lroduclda en centrales tı!rmicas 
acogidas a la ldr1nııla B, 

Dustrlslmo Seııor: 

Deı acuerdo COI1 10 leglslada p~ra detel'minal' la. cuant!a glol:ıa.l 
dƏ' las compensııclones a las empl'esas e!ectrlcas POl' nuevas conı;. 
trııcclones han de fljarse ıos valores de la5 pl'!ms.s correspon. 
dlentes a. 103 !ndlces de easte conocldos en 31 de c.iclembl'e 
de 1959, 

Pracede tambl4n dar normas para le. Ilquldaciöıı de la ener. 
glıı. termlca cedida POl' la~ centrales acogldns a la f6:'mula B 
de compensacl6n y la. ımportada. de Francla dUrEl.11te el ano 1959 
como compleınento de las dlctadas el1 18 de agosto de dicho afio 
para el ejecicla de 1958. 

I 
POr o\,ra parte se mod!f!ca 1,:1 Orden ın.\nlsterlal de 23 de 

diclembre de 1952, elevando los tipos de anıortizac16n de las cen· 
trııles tel'mlca~ acogldas il. ıa. f6rmula B de compensac1on, de 
ncuerdo con la necesıcıad apreclada en el estudl0 de 105 ga.stos 
de explotacl6n de dlchas centrales y con el infornı.e de! Consejo 
Superlor de Industrla.. 

EIl, consecueııcJa,' 


