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paiı:ab d~ &gurcs. de :a.~ cedula.~ de Credilo Local. 4 por 100. 
con lotes. emisicin ee 1961, autorizada por Decreto de 16 de 
marzo del mlsmo ana; y 

Conslderando que C.ichos titulos ~unen los requlsitas pre
vios eıJgldos por la leglslaclôn espafıola de Seguros, y que la 
Comls16n EJecutlva de la Jwıta de Im;elbiones ha 1nformado 
favorablemente la petır16n 

Cuota globa! que se cor.viene: La cuota glo:ıal conver.ida eı 
de ciento c:ncuenta mıl pp.,~tas (150.00GI. e~ ,a que no est:in 
comprendlGas las can~idades corresponc:en:es 3 e~:partacİa~e>, 
ni las euoıas ·de los co!:tribuycntes que han :er.unciada :ı este 
regimen e!l eı p:azo establetic!o POr ıcuerco d~ h D!recci6n 
General de Impue~\Os sob:e e! Gasto de 17 de noy;em:ıre 
de J960. pOl' el que fue tonl3Cla en coııs:der::ıci6n la pet:ci6r. 
ee Conven:o. Este MlnJsteria, a propu~sta de V. 1., se ha servido ordenar 

que .:aıı cedu:as de Credito Local antei'1orrr.ente resefıadas sean 
!ncluidas en la r,ista Oficial de Valores aptos para la cobertura 
ee reservll.> de Seguras. . 

Lo qu~ comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos alics. 
:\1adrid. 5 de mayo de 1961.-P D .• A. Cejudo. 

Iim(J. Sr Direclor general de Banca, Bclsa e Inversianes. 

ORDEl>' de 5 de 11Ulyo de 1961 por La qlle se dispone el 
cumplimiento de la senteı:ci!l dictada por el Tril>unal 
Supremo en rccurso con tencioso-administrativo in ter
puesto por ,difutualidad Carbonera del Norte,;. 

Ilmo. Sr.: En el recuroo contencioso-administrativo ınterpues
to eıı ıiııiea lııstancia aııte la Sala Tel'c,ra dei Tribunal Su
premo entre «:vıutualldad Carbonera del Norte». dema:ıdante, 
representada POl' el Procuradoı' don Luis de Pablo y Olazabal 
y defend!da POl' el L2trado ton Pedro L6pez Laguna, y La Ad
mi:ıistrac:6:ı General del E1'tado. demaııdada. )' en su nombre 
eı Abogado del E.,tado. canım Orden del :'liııisterio de Hacien
da c.e 16 de febr,ro de 1960, sobre pago del dos POl' mil estable
cido y regulııdo cn e; articulo ~5 de la Ley de 16 de diciembre 
de ı9A. se ha dicıado con fecha 6 de marıa oe 1961 senten
eiə. cura park dispositiva es como sigue: 

«FaJlam<l.l que ciesestıma:ıdo la demanca i:ıterput~ta ım ia 
representaci6n de La «~ıuLualidad Carbo!ıera del Norte» contra 
la Orden del Min!sterio de Harieı::da d·e 16 de fei)rera de 196U. 
debem05 confirmar y confirmamos dicha acuerC:o. que, POl' es
ta: aiustado a derecho. declaramos !irme y subsıstente: sin ha
ce~ expresa impcs!c16n de <,ostas.» 

En su v:riud. 
Thte Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en ms 

p~ouics terrr.inas la refer'da sentencia. pubJicandose el aludido 
fallo en el «Boletin Oficial d,l Estado». lodo ello en cumpli
mienıo ee 10 preYisto en el articulo 105 de la Le, de la Juris
diccion Conte:ıcicSQ-Admi:ıistratim de 27 de diciembre de 1953. 

La que comuniro il. V. 1. para su conocinıie:ıto }' efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. 1. ı:ıuchcs aiıos. 
~1adrid. 5 de maya de 1961.-P. D .. A. Celudo. 

11mc. Si'. Directcr general de Bs.nca. Bolsa e ınvers:ones. 

ORDEN de ı7 de maya de 1961 por la que se cprueba 
cl Convcnio entre el Sindicaıo Provincia! de la Cons
truccic1:, Vidrio y Cerıimica de Valladolid y la Hacienrta 
Pıiblica :para cı pago del impuesto sobrc cı Ga;to que 
grat'a la ııel1ta.de yes:ıs durante el aiia 1960. 

Ilmo. 81'.: Vlsta el ucta final de las reunione~ celebradas 
pOr La Comisio!l mixta nombraca POl' acuerdo de la D:recci6n 
General de Impuestos sobre el Gasto de 17 de no\'iembre d~ 
1960. pa:a el estudio de ;as condicioııes que debenin regular 
e: Co~ve:ıio eııtre la Agru;ıacıon ee Contribuyentes ıntegrada 
e:ı el Grupo de Yescıs del Si:ıo:ca:o ?rovinc.a; de in Cons
ırucri6n. Vidrio y Ct'r:ımıc? ee ValJadolid y la Hacienda pu
blica. pa;'a La exacci6ı:: del impuesto sobre el Gasto qı.:e gra\'9. 
la wma de vesos duranle el ano 1960. 

F.,te Min{steria. de confoı'midnd con ias acu~rcos re;:isıra
dos eıı l'1. eitada acta final y 105 precepıos de !a Le)' de 26 
de d:ciembre de 1957 \' normas c!e ia Orden nıi~istena; de 10 
de febrero de 1958, acuercd: 

Se aprueba ei regimen de Coıı\'enlo entre ~ı Sindica:o pro
"lnciaı de La Construcci6n, Vidrio y Cer:imica de ValJado~d 
l' la Hacier.da Piıblicə, para ~ı pago del Impu~o sobre e1 Gasto 
que graya la yenia Ge y~os. en ias siguientes condic:ones: 

Amb!to: Pro\·inc!al. extendido a La proyıncia de Vallaao!id. 
Periado: 1 de enero :ı 31 de c'ic!embre de 1960. ambas :nclusiı:e 
A!cance: Paso del ımpuesto sobre el Gasto que grara :a 

ven i~ lle. yesos. 

No estaa:ı incluidas en la cuota del Con\'en:a 1as correspo:ı
C:ientes a productos iır.~ortac!os 

Normas procesales para aeıerminGr la cuot.a eor:es~o!ldİen:e 
a caca una de 105 coımibuye:ıtcs: La cı'ota g:cb2.! Ə:HC3 cU ada 
~e reparti:a ent:-e !o~ cont:-:buyent';:; corr~e~:do~ t:~ ;:ı!'opo!"d6~1 

i a su producciôn de yr.sos. expres~d~ eıı pesc. fij~ndo,e un pun
I to par caca tonela:a de ye;o p:·oducido. 

Aıtas y baias: Pod:iın Sel' aıt~, !cs ~uevos contribuveııtes 

I 
que hayan entrado a forır.ar ;ıar:e de h :\grnpaci6n aco~:da 
9. este Conven:o. sie!T'pr~ y cuan<!o 1'0 hap:ı re~:ııı~:aco al 
mlsmc en ei plazo de quince d!as naturale, ~:guiel1tes al de 

I :;u incorııoraci6ıı. 
Podr:ıI1 se!'" bajas eH e1 Conven:o 10s con'C~·lbu~·C'~tes Que ha

yan eesado totalmfnıe eıı :as ac:il'idadcs ccn\'ei:idas de:.tro 
eei penoGo a qııe ei mismo Si' re;ie!'e. 

Sefıalam:ento de c:ıotas: Para la :ijaciôn de !as bases i::cE
vidua!es correspondientes a cada uno ee :03 contribIJ','e~te~ com
prendidos en este Con.·pn:o se forma!',ı una CornL,!ön Eiec:ı

tiva. ia PU3! se conıti,::i:',ı y rea:izar,ı su mİ,lô:ı e" lrı forın:ı 

y plazos eSTablec:do~ eı~ :a norma cnaV3 de :a Oı'der: rr.:~:ste
rial de 10 de fetre:c de :958 i «Bületin Oticial del E.stado» 
del 13ı. 

A ios !:abajos de e"ta Conıisi6n Ei~clj[i\'a ,e incorpor~r:i. en 
representaci6n dp la Secci6ıı de C'Jııvenıcs de :a Dire~ci6:ı Gc
nera: c:e Iınp:ıes:os sob:e e; Gasto. un I!lspecto~ de: Tr:outo 
dr lcs que tu\'ie;t'~~ a s:l c:::!!ogc ıa \'igi::ı.:1C'::1 de1 r()n('e~to im~o .. 
'ili\'o cones,onciiente. con el f'ı: de bci:itnl' a 10'; coıltribm'°!l-

I ~~~ !~~s ";~~~:~~~Ü'~!O c~~;~~.";· ;~ç ;ı~~;:~ ;;ie~;~:~;~l';:~·:ı~::'~~ 

I 
,ı debidcı cumplinıiento de lus pın.os seİıa!aclo, pa:·a la ıranıi
taci6:ı de ~OS Convenios. 

Rec:anıaciones: Contra 105 sefıa:amiemos de cuctas reaJ:za
I doı POr !a Com:si6n ejecut:vı del Co:ıven:o :03 cc!lt:ib.;ıventes 
rndr:'ın entab:ar la.< :ecu!'scs que estab:eCt:l la, ı:orm2S decirr:a 
y unc~cima d~ la eitada Orden miııisler:al de 10 de feorero 
de 1958. 

Los G'e agr::ı.·~~io C'omparaü,·o ~e l}:-e~er!ta!'jn Ə,...--:te !a c~tac3. 
Com:;ion ejecutiya de! Con"'''nio. que re,ulve~3 e:ı p~imero, :1:S
ta:ıc:a. La pre::~:]taci6n de recu~sos r.o ;:ıterrumpe :3 cb:igaclon 
de iııgmos de las cııotas seıia:3d~s. 

Garamius: Los con:~:b:ı,.e~tes suie:os :ıl p!'eSe!::e Conl'er.io 
re~~onrl~l':iıı macoı:mnadamen:e ee las cua"" 1]0 .ıati.ı!'ech:ı..,. de
clarada~ po:- 13. Admıni.st~·rti·iôn C0!!10 :ı2.~!da5 !rrlEc~s. 

VigEa.ncia: La D~re~cion Generı.ı1 de Im;mp.:::os sohre c: Gas
t.c.. öesignari 10.5 fUl:.CıO!!a:-ios iCO!1eCiS para e: ejerc::c~o de- la 
\'igi:ancia de l::ıs a::,ti\"idnd€~ cü'~rt~:ıida:-i. qut." ~e ~·talizarü de 
acu~rdo cün e1 2rticı;:o ölj M :a Le:; de :!03 ee ö::embre de 1957. 

LD que coınu!::co a V. L ~:ı:'a su co:!oclnı:e::tc )' e:~ctos. 
Dios guarde a V. 1. ı:ı~clıO\ aİlos. 
~Iadrid, 17 ee mo.so ee 19r;1. 

~.WARRO 

Ilmo. Sr. Director general ıl~ I:npuestos sobrc t! Gasto. 

RESOLUCION dr ir. Dirccci6n Guıcra! eel Patrimor.io 
del E"t~do por la. Q~L' se G.iZ!wcia CC1:CllrS,~ di: ant':?pro
yccto,'i parc La C07lstr-uccion dt' U77 cdi}iciD cun de:;ti1ıü 
a Delcgacion de !Iacieı;da ,'n Cr.di~. 

Por el pre..-;ente a:1t:~1cİr) ~t: ('0:1\'0('8. ~!: ('oncu~',SO (1C a:ı.te
p:-oYPC'tns r:1r~l Ln ı?n1'!S7I'ııC('11)n d~ ıın .. .-1!İkic CO!! de5ti!~o 3-

Delegaciôn de Haclenda ~!i Cı\b. co:ı ~uiec:6r. ,. ia, ,iguıeıı
te~ oaoe,: 

V'· Podrün tom~r ;:ıart~ e!ı ött;> co:ı('ur~u :os A:-qüitec:os 
que pertenezcan Ol: C'.te!'~o ,le A:'qı::ıecLOs al se:'Vlcio de :a 
Hn~nda publıca. y Irs Arquıtectcs ,!li cıı:cgo!'ı:ı 3d:ni:]İ~:ra· 
tiva que figuren e:: 1:1 SecciLI:: 23:\ :lunıe-racic!l fu:ıcio!;a1 121,' 
6:)6. de Obl:gaciones a extin::ıi!!' ee: Pl'esuputs:o ee Gas:os de! 

1

· F.~tRdo. a qıı~ se refiel'e ee :ı!'!icıılo r!'i:ııe!'o ee: Dec';'eto (Le ;a 
Presidencb. del Gobier::o de !6 de ocı::b:e ee 1,142. r. cı: su 
('onsecuencİa. obtc::er ;~L Qvrr['~?c:;.die!1te do('ume:1:uc:0:1 ~r:for

i :r.ativ3. en las oficilıas de l:ı. D:reccı0:: Gcne:·aı de: P:ı.'l'imonio 
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del Estado (Secciôn de Proyectos y Obra.sl. ~1inisterio de ha· 
c!enda. edificio antiguo. tercera planta. dentro de los veinte 
dias h6.biles sigu!eııt.:s a la fecha de publicac16n de esta con
vocatoria en eI «Boletin Oficlal del EsLadoıı y en hor~ de ollce 
a. una de la manana. 

TOdos las trabajos que se present~n aL concurso permane
reran eıı )'iguroso an6nimo saIvo lOS quc resulten pl'cmiados. 
POl' la que las petıcıone, de la documentaciöh lnlarmativa pa· 
dl'a:ı hı;.cene ıııediante mandatario 0 POl' simple carta. no de
bieı:do ma:ıife,ta~se eıı nillg!in caso c! nomb:e del Arquitecto 
o Arqui.ecto, que la suicitan. En este nıomento se les dara un 
numero de orde:J. que ser:i con el que concurril".i.n a este con· 
curso. 

2." Con Iu nıenciüııada doeument::ıci6n infol'D1ativil se eu
treg:ıra un mode!o ımpreso divieido en cuatro cuerpos. porta
dores todos del ıııısmo mimero. que con:ıtitui,:i el un1c<ı dis
tintivo de 10S trabajos. por 10 qııe los Arquitertos eu:dariın ,de 
reproducirlo en forma oieıı visible sobr~ cada ullo de 105 planos 
y documeııtos que prese:ıteıı. E!1 ~~mbio. deberi omitirse sobıe 
105 mismos la firma eel coııcu:saııte 0 cualquler otro dlı;tintl· 
vo de ca:-cicter personaJ. 

3.a El objeto y (]estino de 105 cuatro cue1'pos del documen· 
LO CUll lll'l'eglo " ou ıııodclo a quc Se refiere el apal'tado ante-
1':01' seri e! siguie:ıte: 

Cuerpu l!u:ııero 1. (Para acoD1paıiar al aııteproyectoJ."';' 
Sobre el misnıo se escribir:i el nombre y domici!lo del Arqui
tecto 0 Arqultectos CO:ıcursantes. present:i.ndolo en sobre ee
:mıdo y lacrado. juntnnıentc ron el a:ıtcproyecto. Dicho sobre. 
Que no l!enriı otra l'eferencıı exterııa Que el numero dıstin· 
tlvo del trabajo. se ab:ira iınicame:ıte en el caso de que estc 
~e,ultare prenıiado. s'"ndo. en otro caso. devuelto al concur
saı:te coııtra la pl'ese:ıtacıoıı del cuel'po nı.'ımel'o 3. 

Cuerpo numero 2. (Papeleta de votac!6n para acompaıiar 
al anteproyec(Qı.-Se destin:ı a que el concursante pueda ma
nil'e,tar 10$ nombres de lres Arquitectos que ııroponga para 
deslgnar uno QUe habra de formal' parte como vocaı del Ju
rado calificador, por eıecc:6n entre \os concursantes. 

Cu€rpo nümero 3. (Resguardo para retirar 108 trabajas na 
;:ırenıiadosL. - Con e! nıismo. el concursante podra retirar e1 
trabajo. en caso de no obtener premio. 

Cuprpo numero 4. (Bo!etin para consultarL.-Se rellere a 
las coıisultas que cada solicitante cons:dere necesarlas. las cua· 
les pcdran harerşe tiı:ıraır.ente POl' escrlto. formu!adas sobre 
estc boletin 0 en pliego adjunto, en 10s treinta dias h:ibiles 5i
guientes a ;~ fecha de publicaci6n de La coll\·ocatoria. Con las 
co:ısultas recib:das y ~US correspoııdientes contestac!ones se, 
iOl'ır.ar:i ur!:l rel::ıc,6!1. que ser:i expuesta en 105 tablones de 
:,u)uııcios del Minbıerio de Hacienda a partir del decimo dia 
slguien:e al termino del plazo de eonsultas. 

.;' Los trabnjos Que se present.:n al conrurso deberıi.n ee· 
ner entrada en el Registro General del Mlnlsterio de Hacienda 
\Direcci6n ~!1era1 del P::ıtrimonio del Estadoı. dentro del 
plazo de cienw veinte dias naturales. contaços a partir del 
,iguiente al de la pUh1icaci6n de la presente convocatori:ı. en 
el (lBo:etin Ondal de1 Esıado». 

Scgıin qued6 iııdicado antcriormente, en eada uno de 105 
planos y c.:p:n~is doruıiıentos que compo:ıgan los ııııteproyertas. 
]ü nıismo que e:ı e1 s0bre cerrado y lacrado qııe ccııte:ıga e: 
:r.ombre del cOJ'1,cursante. dcbel'iı figurar unicamcnte el niımcı'o 

distiııt:\'o çue le huya correspondido al retirar la docu:nenta· 
c:6n i!1fcrmativa. rech:u,üıdose cualqııier trabajo que incum
p:a e5,a co:ıc!:ci6ıı 

5,~· Lo..~ Arq~~~(lc:os pura. Iu rc-dacc:on <10 ~üs anteproyeı:
tos :cndra preser.tes las sıguıentes condıciones: 

s) El edilicio para Delegaciön de Hacienda en C~1:z se 
construil'a en la p!aza de la Victoria sobre un solar de 1.640.45 
me',ros cııac:radc, (Le superftc!e. 

bl El cdificio ha de cumplir la5 coııdiciones y programa 
Que se facilita:-an en el ner:odo informativo. 

cı Para la conİ ecci6ıi de la; plantas se t.endral1 p:'est:ııtes 
Ins circu,aciones y fu:;ric!)anıiento de una De!egaci6ıı de Ha· 
cienda. 

dı EJ rUl'icter del edifıcio ha de indi car Cıara.ır.ente su 
ılestiııo de ol!cÜla p(ıblica deı Estado. 

Planos.-Se prese:ıtaran los correspondientes a todas las 
planlas del edificlo. fachadas princlpales y secci6n longitudi
na], a escala de 1: 100. y...eııcartonados para ser expuestos. 

No se autOr!ı:ı. la ııresentaclön de m::tQue:as nl cualquler 
otro documento na eı:lgido en estas b~~es. puc1ienco :.lnicamente 
acOıııpaiilJ.l' el trabajo una perspecLva de conjunıo. cuyas di. 
menslones sean 50 poı 70 centimetro~ aproxi:ııadamente. 

Todos las planos. Incluso la perspec!1va. se prcsentaran en 
blanco y ııegro. dibujado~ POl' cualquier proceclimiento. exclu
)'e:ıdose colol'es ~' aguadas. 

I 
Avanee de presupue.>to.-olra1'a sobre la base de un estado 

general de mecllcionc5. 0 b!en can cı cf,tudio de un po1'ccl1ta
Je para l!1.sta!aciones y easte per met:c cu:ıdrac!o de edif:crr ... 
ei6n en las distınıas plantas. suficiel1temel1,e razcnado. 

7.' El ınıpol':e total d~ la edifıeaciôl1 no excec!eı~'ı de in 
cantidad de 20.000.000 de pese,as. 

S.' EI Jurndo que ha de cxaminar 10S trabajos y faHaT el 
concurso estara constituido POl' el llmo. S!·. Director general 
del Patrlmonio del E,tar.o. roma Pres!dente: el Subcirect.or 
de Obra.s y Asuntos genenıles el Delegado de Haclenda en la 
pnwincia de Cii.ciz. un Arquitecta nombrado pcr !a D:reccİun 
Gen~1'al de Arquitectura: ul! Arquitecto en !'epres~!Jt:ıci6n d~ı 
Cuerpo de Arquitedos al 5er'ilcio de is Haci~nda. des~~ruıdo oor 
la Jefatura elel mi.smo; un Arqu:tecto desıgnndo por !C5 concur
santes en la forma determ:nada en la base quint:'!. y un Ar
qultecto al servicio de la Hacienda. deslgn~do po:' e! Director 
general del Patrimonlo del Estaco. como Secretario tecnlco, 

9.' Se concederiın dos preınios: 

El primero de ciento dlez mil pesetas y enca:-go d:screclo
nal del proyecto. 

El segundo de cuarenta mı! pesetas. 

10. En el caso de que se acuerde el ~ncan:o de! prol'~rta. 
los honornrlos cOl'l'espondieııtcs cstarin sometidos a los des· 
cuentos Que establecen los Decretos de 7 di' juıl!Q de 1933 y 
16 de octubre de 1942. 

11. Una vez te"minado eı concurso. y dictado el fallo por 
el Jurado, se procedera a abrir los sobres corre5pond!ent~s a 
los trabajos preıniados. para conocer !os nombres de sus uuto-
1'e5. qu;enes tendr:in que .1ust!!lrar su rond!ci6n (le A,qultecto 
colegiado, quednndc uulos :: ,in efecto Jos prenıios acordados 
si dlcha justlficaciôn no se presentare en e1 plazo prudenci:ıl 
que para ello se conceda. 0 bien si 105 autores de 10s tr.ıbaios 
,eiialados por e1 Jurado na reunieran la condici6:: que estabıe
ee !a base prlmera. 

12. F:ı.Hado que haya sido eı concurso \' coııocidos le;, auto-
, res de los tr:ı.baJos premiados. se devolver!in ;os no premiactos 

una vez transcurrido e! periodo de eı:posici6n al püblico. me
diante la presentaciôn de! cucmo_nıJ.mero 3 d~l docuı::ıento en· 
tregado al solicitar la documentaciôn ln:ormat:va. 

EI trabaJo premiado en p:imer lug::ır queclal'i en propiednd 
de! ~Iini:;terio de Haclenda. 

Madrid. ~2 de ma:;o de 1961.-E: D!I'cctor general. Juan 
S:inchez-Cortes y D.ivila. 

REsoıUCION de la Direcciôn General de Tributos F.s
pcciales por La qııe se auloriza a la Rudu. M. Sür Ma~ 
na de Dias para celeiırar ıma rifc. lJenejieıı en conı· 
binaci6n co:: la Loteria Nac:iona.l. 

6.' El cstudio CO:1star:i de 105 slguientes documentos: 

.~ıemorla.-Sera una exposici6n de los s!guientes conceptos: 

Por acuerdo de este Centra dirce\İvo. fech:ı 29 del pasado 
mes de mayo. se auto:iuı a la R'ıda. M. Sel' Maı~a de Dias. 
coır.o Supcrio:a de 1<1 Casa de la Virgen :\iuria de Iu 1 Carit;ı.o; 
de Avlla para celebrar uııa rifa benefic:ı. en conıbinaci6n con 
el so!'teo cie La Loterla N",c!o:ıal del d:a 15 del pr6xlmo mes 
ee dlciembre de 1961. al objeto de allegar recursos :ı los fines 
benefico-asisteııciale;; a cargo de dicl1a Instituciön. en l:ı. cue 
habran de expedirse 60.000 pUj;clctas. cad::ı u:ıa de las cuaies 
~CllLend~i un mlme"o. que vendeni al P:'ccio de ~o pesetas. y 
rn iu que se adj udicar:ı como pre:nio el sigu:eııte: un autom6-
ViI de adjudicacıcn marca Citmen. berlina de de 2 ev .. nı.'ı. 
nıero d~ motor 02.94t395 y de chas:s :\z·:\·ooııo. valorado eıı 
110.000 pesel.as. para el poseedor de la papeleta cu)'o nüıne
:'0 sea 19ua! :ı! del qUe obtengarı el prem;o prin:ro en el re-

! ferido sortec de 15 de dicieıııbre. debiendJ .ometerse los pro-

Crlterıo seguıdo en la a~!'ll;ıaci6n de dependencias: estudio de 
!as distintas ci:'cuIaciones: idea que ha oriemado la coıııposi. 
dor. del edificio; em'uctur:ı. y materiales elegidos para la cons
t!'Ucc!6::. 

cedimientos de la rlfa a cuaııto pre\'lencn las dlsposiclones vi
i gentes. 

1

· Los gastos que se produzcaıı con moti\'o de 1:ı. m:ı.tricula· 
ci6n y transferencia del automôv:l en fa\'or de! agT3.ciado 5erim 

i de cue'1t8. de est~. :; las papeietas (le est:ı. ı'if:ı, pOdr,in expen-


