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lll. Otras disposiciones
ı (paıaclo. de

MINISTERIO DE JUSTICIA

I

ORDEN de 17 de maya de 1961 par la que se concede la
Cru; de Honor de San Raimundo de Pena/ort a don
Frallc(:;co Herrcra de Llera. Prcs'.aente de la Au.dicnC:a
Proı"incial de Badaioz, y con mot/VD de su iubi!acicin.

Ilmo. Sr.: En atencl6n a J05 meritos '1 cırcunstanciıı:. que
concurren en don Franclsco Herrerıı de Uera. Presldente de Iıı
Audle:1cllı ı?rovlı:clal de Badajoz, y con motivo de su jubllaci6n
Este Mlnisterio ha tmldo a b:en concederle la Cruz de HunOf
de Sar. Raimundo de Peiııı!ort.
10 que particlpo ii V. 1. para su conocimier.to y e!ectos ccns1guiente.s.
•
Dlos Kuıırde a V. r. muchos aiios.
Madrid, 17 de maya de 1961.

la Alınudalnaı, se e!ectuar:i. en pılbiica subasta La
de 520.64 Qm. de cariı6n vegetal para guard:as pariL
Rt>gion.a: de Int~ndeııcıa de Palma; 2'i7.65. para el
Dcp6sitr. de Ir.tender.cıa de Ib:za. y 134.70. para. el Alm:ıcen Loca: de lntender.e:a de Mah6n.
Loo p!lego3 de coııdı~ior.es se halla.'1ın de manl!ieı;to en lus
Juııtas de Palma. Ma!ı6n e Ibiza.
Palma, 17 de mayo de 19SL.-E! Comandante Secraarıo.2050.
adquısici6ıı
eL Aima~en

MINlSTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 17 de mal/a 'de 1961 por la que se aprU:'ba eI
Conven;o entre 108 Sindicatos Nacionai de la Piel y VerUcal de /ndustTIas Çluimicas yla Hacicnda Pılblıca para
ci pago del ımpuesıo ~Dbre ei Gasta Que gruı;a el Cal·
zado durante el ano 1960.

ITURMENDI
ılmo.

Sr.

SubıiecreUırlo

de este M!nisterio.

Vısta fl acta final de las reun:onfS c.lebracəs por
Comls!6:ı Mixta, establecida POl' Orden mlıı!sterial de 1:; de
ııovlembre de 1960, para el estudlo de ias condicıor.e~ q~ deoeran
regular el Cor.venio entre lıı. .A.grupııcl6n de Contr:buYfntes IIl!e-

Dmo. Sr.:

la

MINISTERIO DEL EJERCITO

grada en 10s Grupos de Fatmcante.ı de calzado de' Slnd!<.ato
Nacional de la Plel y del Sindlcato Vert!cal dt Industrias QUl·
pı!cas y le Hacienda Pılbllca para la exacc:6n del Impııesto
sobre el Gasto qııe grava el calzacQ durante e! aiıo 1960.
Este ~ııisterio. de conformldad cOIl ı.ıs acueroc! reglstradOS
en la eitada acta final y 105 preceptos de La Ley de 26 de di~ıem·
bre de 1957 y normos de las Ordenes mlnisteıiales de 10 de
febrero dç 1958 Y 30 de octubre de 1959,
-

RESOLUCION de la Junta central de Adquisidones 11
Er,;c.ienacioııes por la que se anuncia segunda subasta
urg,nıe jl/lra la a.dquisicidn de rela de /orrQs para la
conjecdôn de prendas con destino a lıı tropa.

La Junta. Centra.1 de Adquisiciones y Enajenaclones del MJni~terlo

del Ejercito anuııcla la celebracl6n de uruı segunda
bubasta. urgente para la li.dquisJcl6n de ii> ~Lii d: !:::-:~ rara la.
coıı!l'Cci6ıı ee prer.dıı.s, con ckstiuo a la troJl6. que a contlııuıı
clou se indka. cO!l'espondlente al Servlcio de Vestuar!o:
45.144

metroş

tela caqu! torres, al prec10 lIlDlte· de· 18

Acuerda:
.1

se aprueba eI regimen de Convenlo entre el

Siııdicato Nacional de la Piel y el Sındicato Verticııl de Industr\as Quimicııs
y la Hac!enda Pıib!lca pam el pago del Impuesto sobre el Gtısto
que grava el calzado. en 18.\ ~ig'Uientes condiclor.es:

peset~

ııı.etro.

2.~OO

metros tela grls forros, al precio limlte de 18 pesetas

. Ambilo: N:ıeloııal.
Periodo: I de eneto a 3~ de d:clembre de 1960. ambos Inclus!ve.
Aic:ınce: Exacc!ôn del Impucsto sobre eı Gasto que grava IO§

metro.
&ta ııegunda subasta se celebrarien Madrid. en el local de
la. Junta Central de AdqUlslcianes y Enajenaclonfs del Mir.lster:o del EJerclto. sltuada en la avenlda de :a C!udad de Barce·
lıına. numero 36. ii las dlez horas del dili S'de junlo de 1961.
18s condiclones y nıodelo de propeslcl6n son 108 pUbllcados
eı. el «Olarlo Qficial del MlnıStcrio del Ejerclto» nıiıııero 61. de
t~ha 14 de marzo de 1961.
105 pllegos de condlc!onrs tecrucas y legale~ que han de reg!r
para esta segunda subasta se encuentran ii dlspslclOn del pılbl!·
co en la S:cretaria de esta Junta Central todos 103 d:as hiıhl1es
desde las nueve a las Irece hora~, a partlr de su publlcacl6n.
EI Importe de 105 nnuucfos sera satls!echo a prorrateo entre'
los adjudicataı1os. .
.
Mııdrlci, ~2 de mayo de 1981.-2.0'13

.:ıılzadoo.

Cuota global que

~e

conviene: Se !ija como CUOLa

gıobal

para

ejercıclo de 1960 y para el ronJunto de contl'lbuyentes ia de
noveııta y dos m!lloneı dooc!entas trelr.ta y cuatro m!1 cıento
velnte pe~etas con V!lnticinco centimos (92.234.120.251. distrt-

el

buida de la slguiente forma:
Qnıpo

A. cal?.ado de pıel: Ochenta y tus mılloues cuatroy do; mil r.oveclentas cuatro pesetas con clncuenta y clııco centlmos (83.452.StJ.I.551.
Qrupo B. e:ıl::ado de goma: Ocho mlllones ~etecieııtas ochenta
y un mil dcsclmtas quınce pesetas con setentiı centlmos (pesetas 8.781.21fı,70).
c1eııtas c:ncu~~ta

En laıı

anteriores clfras na estan comprendidas la.5 cantldedes

RESOLucrON de la Junta Regional de Aclquislcianes V corre~pondlentes il. exportac!ones nl las cuotaı, de los contribu~
Enaienacianes de Baleares por La qıte se anuncia su· yer-te. que han renunc:ado a este reg!men en el plazo i stablecldo .
POl' la Orden mir.:ster!aJ de 13 de novlembre de 1960. por !a QıL!!
basta para la adquisicion de 520.64 Qm.. de carblin ve·
gelal para guardias para el AImııcen Regional de Inten· i fue toıruıda en conslderaci6n la solicitud de Convml0.
clencill de l'a~ma; 2i~,65, para el Dcp6stto de IntendeılC'iQ I No eslaıı In'!luida.s en .Ia cuota dal Convelılo Ias corresponde lbiza. y 134,70, jl/lra el AImartn LocaI de rntendencia d!ente~ a productcs lmportadcs.
En la cuota correspondlente al grupo B no ~e Incluyen las
de lılahclrı.
'1·

El d:a 19 cie Junlo pr6xlma, il laıı once trelnta horas. en la
ımte~lıı de la B1blıoteca ~ la Cııpltıın!a General de Bııleııres

de los contrlbuy<ntes de la prol'lncla de Navarra.
18s cuotə; dEI grupo A quedan d:stribuides en la s1guiente
forma:

