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Orden de 18 de abrU de' 1961 por la que se <lesigna el 
Tribuıııı.l que ha de fııllar el concurso Nadona: de 
Autores NoveJes lle Teatro. E7141 
. . 

5ECRETARIA GENERAL DEL MOVIMlENTO 
Reso!uc16n de la Delegaci6n Provlnc1aı de Slndkatos 

de C6rdoba por Le Que se convoca concurso pUbllro . 
ııara La adqulslclôn de dıverso mobillario con oestlno 
il. la Delegac16n 5ındical Comawıl de Montl!la. 6715 

.'I.OMWISTRAC'ION LOCAL 

Resolucl6n de la Diputac16n Provinclal c'e· Valencla 
por la que se anuncia 8ubasta para contratlır la eJe
cucl6n de las obras del oroyerto modificado de me
Jora y pavlmentacl6ıı del camiııo recinal de Gua.-
dll!:uar a A!gemesl. 6715 

lResolucl6n del Ayuntamiento de Ans6 por tƏ. que se., 
anuncia suba~ta para contratar las obrB.'l ee cons
trucdon de un merendero refugio, puente de acceso 
aı ml,mo 3' construcl".6n de una fuente; reforma. de 
la Casa Consistorlal; pavimeııto. abasteclmJento de 
agu9 y alcantar:lJaao de La travesia de la calleNa.-

'ADıN' 
varra; pavimentacıon de Iİİ travesıa de accesCl al me- ~ 
rendero y caseo urbano. y consLrucci6n de un cine-
ma~ögrafo. 67IS 

Reso'·uci6ıı del Ayuntamlento de Bıı.iıos dı' CerratO' 
per la que se anunda suba.sta para contrlıLar L~ 
obras de con>truccı6n de aceras y urban!zaci6n pnr
cluJ de varl~ calles 'de 108 ('<!SCas de pablaci6n de 
Bafios v Venta de Bafıos. 6na Re~oluci6İı del Ayuntamiento de Benlcasim por La qUl' 
se convoca concurso-subasta para contratar la eJe
cuc:6n de las obras de «Alumbrado pubıiCo moder
no Lab V!lJas. zonas.comprendidas entre el haLel Va
ramar hasta el barranco de La Farcha y avenlda del 
Doctor Comln haSLa el puente de hlerro cont!guo al 
hotel Las Pa!ma~». i 67111 Resolucl6n Gt'J Ayııntamiento de Santander por la 

, QUt se a.:ıu!lcıa subasta pıiblıca para la enaJenacl6n 
de un solar munlclpal. '!iıto en la confiuencla de iB.'l 
calles de Ruamenor y Cuesta del Ho.<;ıitaL . 6711 

Resoliıri6n deJ Ayuntamjento de Vaı.ncla por la qul' 
se anunc:a ~uba.~ta para centratar LƏ eJecuci6n de 
las obras de alcantarillado, pavliııentado. acometldas. 
aceras y cenıas para is. urbnnlzncl6n general de las 
calles Duque de Gaeta y Peris Brell. . 6717 

1. . Disposİcİones ge~eraıes 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 5 de abril de 1961 por la que se modificıın los 
apartadcs segurıdo y CU4Tto de La de 14 de c!iciem.1Jre 
de 1960 que es!oıblece La desgTaııru:i6n fiscal para las 
expartaciones de manujacturas te:ı:tiles. 

nustrisimo seıior: 

La apı!"aci6ıı practica d~ 16 Orden ıniruster1al de 14 de dlciembre ck' 1960 por la que se reconoce el derecho ii desgravacl6n Ilscal. al amparo del Decreto 143911960. dt' ıl dt' lul10 dd mismo alıo. ~ las mıuıufacturas textııe~ y 5lmilares. ha puesto de ınaıı.l!lesto la necesıdad de mocWlcar alguno de sus pre~ptoo con obJeto' de lograr \ına efectlva comprobacl6n y valoraciôn de las mercancıa.~ ~xportadas. 
&. pues. muy conveııiente dar entrada. E'Iltre 108 documentos a aportar por el Intcresado, aı escandallo de fabrlcac16n y modJ!i

car el sistema de declaracl6n prevıll. todo ello con objeto deque la Inspecc16n d('i Trlbuto conozca exactamente 108 proceso§ de 
fabrıcııCion y pueda real1zar romprobaclones en cus.lqulera de sus fases. 

Con elJo se pretende no s610 ga.rantizar lOS lnt<:reses del Tesoro. 5inO dar ıına mayor egilidad a Iİİ pracClca de 10S lnforınes de La Iııspecci6rı. pues dada la gran varledad de prodUCt03 exportados ~. las numero~as expediclones que se reallzan con .d~stlno al extranj~ro. harian muy labol'iosa y lenta la coruprobacl6n in· dependiente de cada partlda exportada. 
En . su vırtud. este Mlnisterio ha tenldo il. bıen acorclar 10 

ısiguiente: 
1.0 Los aprırtar~ scgundo y cuarto de la Orden m1nlsterllıl de 14 de cllcıembre de 1960 quedaran redactados ~n la forma si-guiente: -
5egunclo. La cantidact a devolver seri 19uıı.l ii la cuota qul.' resulte do apliCE\r el tlpo de «derecho fiscaı a la Importacl6n» 

correııpondiente, conforıne al Oecreto de 3 de jUn!u de 19C!O, il ias 
m<:rcanciıı.ı. extranjeras de La mısma elase. a una bıı.ı.e eqUıva.. lente al predo por el q:." ıa que se export..e se Ct'da al comprador extranJero e!1 la Aduana de sa!lda. y que podrıi. determlnane medlante eı.candıı.llos ıiormallzados. cuyos preı:l00 se atectar:in 
pot los cop.llcien:es ı:ıue-t~€ndo en cuenta Iİİ sltuacl6n del mer-

cado en el momeııto de la exportacl6n-seüaJara este M1n!sterlo ;ırevio informe del de Comercıo. sln QUl' dlcha base pueda en 
ıı!ngun caso exceder del preclo que eD el merc:ı.(jtJ interior alCIUlce' aı tll'mpo de ser exportaaa dlcha mercan~. puesta a pie de fiıbrlca e lncremeııtado este preclo con el vaJıır de! transporte nasta la Aduana por la que la exportnc16n se reaılee. 

Cuarto. EI exportador qUl' pretenda la deligravaci6n filical al &erll" concedida la conespondiente licencla de expo:tad6n exteııdera una ıJecıarıı.cıôn per dupllcado. de la que conservari un 
~Jemplar como antecedente. y remitirıi. otro, acompafiadO de LB. copla de dıcha !lcencla. a la L'lSpeccl6n del Trlbuto en Bıırceloruı. La declaraclon comprendera los slgulerıtes datoa: exportador. 
ıırtlculo exportario. escandaJlo. fiı.brlca dondc se elabore 'J acabe. 
enfardad~r que confecclone 10:0 bı:Jtos. medlo de transporte hasta 
La Aduana y Aduana de sal!da. . 

sı la expult:ıcl6n se rea.liza s1n la 'lntl"rvenc!6n de i~ Servl
c1o~ (ltimercıaıe~ del -Slndlcato N6cional Textil. el expoTtador 
vendrıi obl1gado adema.s a dar cuenta ,a la Iruıpec('16n Provincln1 de Haclenda correspondlente ii la Aduana de sallda de todos los €mbarques qUl' se ııroponga reallzar con una antelacl6n. al menos. de ·ıeintl,uatro hııras. " En la Iactura de exportaci6n que se presente il la Aduana 
nece~arlameııte ha;a constar Cjue 8~ acog~ a 108 derechos ii la 
desgrııvacl6n fisca.l. lndicD.ndo ademiıs ·el valor FOB de La mer· 
ca:ıcia. eı;cacdallo y part1da arıuıcelaria· qUe corresponıla. sin perJuicio de todos 108 demas requ!s!tos Que, con ıırreglo li. lıı.ı ordenanzas de Aduana.s. 'deba cumpllr., ,. , Le omlsi60 de cual~qulera de' eştas forına.1ldact'S y requlsltos lmpllcar:i la perdlda del derecho a desgravaciôn ~al. 

2.° La pres~nı.e Orden mlnlsterlal. eo cuanto na entraıil! 
nuevrıs oQı\gaclones para 10B exportador~. serfı de apllcaCı6n 
il todtıı; las exportaclones. cUalquiera que sea la !ecba en qu~ 5t hubieran efectuado, . 

ED todo~ los' deııiAs punt08 sel'iı. ex!gldaa partlr del dia ı de maya d~1 ~orr!ente ano. 
Lo que comuıı!C<I a V. 1. para, ~U ~onoclm!ento ~. deıııa. 

~rectos. 
Dlos guarcle a V. 1. mıK:hos aftos. 

. Madrid. 5 de abril de 1961. 

NAV~ 
Dmo. Sr. D1r~ctor general de Inmpuestos oobre ı;i Qıl6to. 

" 


