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Un coehe turismo marca !CMorris>ı. potencia 8 HP.. cuatro 
plazas. Preclo base,. 15.000 p: 5etas. • 

Un coche turlsmo nıarca «Chevrolet». potencia 22 HP .. cin· 
co plazas. Precio base. 15.nOO peseta.,. 

Una grı.\a fija montada sobre chasis de camı6n. 3 HC. Precio 
base. 20.000 pesetas. 

EI expresado matuial puede ser examinııdo durante los dias 
laborabl(s. de nucve a trece horas. en el c:tado Parque. 

1.05 pliego~ ~e condiclones se encuentran de man1fiısto en el 
tabl6n de aııuııclos del citado Parque y en la Jefatura Central de 
Traıısnortes del Minisr,erlo de Marir.a (Juan de iiI: na. 31. 

San Fema::do, 3 de junio de 1961.-EI Comandaııte de Int~n· 
dencıa, Secreiario. Enrique Noval. - V." B.o: El Comendante 
Jefe dtl Estado Mayor, Presidenr..; de La Junta. P. D., Juan 
Lıızaga.-2.3Z0. • 

TerceJ"a.-Jurado:-La calificac:on de lcs merıtos de los tra
"ajos presentados se realizara por un Jurado compuesto POl' los 
s:guientes miembros: 

Presidmte: El ~ector del Instituto de Estudio~ Fiscales. 
Vocales: Doıı Cesar Albiiıana y Ga:cia·Qu:ntana. Inspector 

de los 8"rricios del :\itir.L,terio de Hacienda. 
Don Fernando Benzo Mest:e. I".spector de lcs Ser\"icios del 

Ministerio de Hacienda 
i I:on Enrique F~cntes Quinta:ıa, Catedrittico de la Facultııd 
de Cieııcias Poli\icas, Eco116ır.icas y Comercia'es de In Univer
slda.d de Madrid. 

Don l"em:ır.do Sai:ız y Marl:ı,ez de Bujanda. Catedl"'atlco de 
La Facultad de Derecho de la Unıl'er;,:dəd de :ilacL'id. 

EL Secreuırio ~eııera1 del Instituto de Estııdios Fiscales ac
tuariı siıı voto. coma Secretario clel Ju,a~o 

8e::i de calidad el l'OtO dei Presidente. 

CUarta....:.PrOjlUesta de ın~estl9acion y doc:uın.:ntaciön de los 
solicilantes,-Las personas que coııcurran al prmıio reınltiriın 
aı Instiiuto de Estudios Pis:ales 105 documentos s:g:ı1entes: 

MINISTERIO DE HACIENDA I 
1.0 Installcia eıı la que. çonsten su l!Gmbre. apellidos. nacio

nalidad y domıcilio. asi como. en ,u ca.so, las mismas circun~· 
tancias p:rsonales de ,\l.i colaboradores. 

2.' ?llemcl'ia reJaUra a ia in\'estigaci611 que p:oponen. espe· 
ORDEN de 23 de maya de 1961 per La que se declara la 

exendon CL::1 Im']lUcsto de Timorc a faror de la ~Fun. 
dacion Arnus», de Barceloııa, por dedicarse ex~lusiva: 
mente u La bene!ıcencia. 

Ilmo. sı.: Vista la peticiôn formulada por c:oıia Josefına Ar· 
niıs Oay6n, en su ca!idad de copatrono y fundadora ae la [ur.da· 
citn bene!ico-particula: «F'u!:dacion AmUs)). Entidad domicı· 
!iada en Barcelona. callc de Pwvenza. niınıero 298. para que se 
le concedn ia exenci6n de! Impuesto de Timbre. aJ amparo deJ 
:ıiımero CU3rto de los articulos 89 de la Ley de 14 de abril de 
1955 y 172 del Reglamento para su ap!icaci6n. de 22 de junio de 
mil, por deciic:ııse a la benaliceııcia, segun se acre(J:ta por Or· 
den mirJsterial de 4 de marzo de 196:, en la que :se clasiJica 
conıu de ben, fiecncia perticuJar docente 3 la «Fundaci6n Amı.is» 

Es',e Ministerio. de confornıidad con la propuesta de la Di· 
:ecci6n Ge:ı~ral de Tıibutos Especiales. se ha serrido dispo:ıer: 

1.° Se declara comormd:da en cl lliımero 4 del al'tıcu!o 89 
ae la \ igellte Le)" de Timbre y er. el mlsmo num~ro del articu· 
10 172 del Reglamento para su aplicaci6n a la «Fundaci6n Arnus». 
en 10. t0rıninos ~. co:ıdicior.es es:abl,cidos en los articulos 90 
y 173 de la Le, ~. Reglamento de Timbrc del Estado. 

2.° La exencion conceciida alcanzariı exclu:;ivamenie al re· 
~tegro dt' aqup!los documeııtos que ~e p!'oduzcaıı en le. reali· 
zacion de sus actividades oene:ic:ıs. 

La que comuıı:co :ı. V. !. para su conocımiento 
efecto,. 

Dios gua.-ce a V. 1. muchos aüos. 
:\1alirid, 23 de mayo de 1961.-P. D .• A. Cejudo. 

Dmo. Sr. Director general de Tributos Espec:alts. 

y demas 

RESOLUCION del In~tituto de Estudios Fiscales por la 
r;ue se convoca un pnmio para recompensar al estudiu 
que se cuıısidcrc mas meritono ccn arreqlo a las bases 
qlie se citaıı. 

El Instituto de Estııdios Fiscales tienc asigııada por las nor· 
• maı. que 10 constituyeron la misiıiıı de impulsar :ıJ m:iximo el 

deRarrollo de 10.5 e,tudlos sobre La actilidad de la Hacienda pü· 
bl!ca. -

Con el proposito de ıstimular el mayor nümero de Qolabo
racic:ıes posiblcs tll las taıeas de iııwstıgaci61l sobre las insti· 
tuciones tributarias. e 1 presup:ıeslo, :a deuda y el ga.to publico 
en nuesiro pn.is, Iıa consıderado dlcho Instituta comenieııte 
(,oııvocar un premio para recompensar al estudio que se ccnsi
dere ıııi;; meritorio con ıırreglo a las sigu:eııtes bases: 

Primera.-Objcto ct~1 prcınio.-El «Premlo Instituto de Es
tudlo~ Fiscales 1961») ~ atribuiriı como reccrnpensa a la persona 
que se comprometa :ı. reaIi7.aT. er. las condiciones que a conü 
nuaci6n se especiiican. un trabajo de invrst:gaci6n sobre [HS 
!mtitlJc!ones triiıutaıias, el presupuesto, L~. deuda 0 el gasto pü. 
IlHcc en Espaıia. 

Segunda.·-Dutaci6n,-EJ premio estara dotado con 100.000 
pesetas. Tendr:i car~cier indiV'i:;ible y :;610 podJ":i ııtribuinıe a 
un concursante. 

cilicar.do con la deb;da preclsi6ıı el e:ıunciado del tema obleto 
de la misrna, su cont.enido y estnıctııra. el.p!an de desarrollo 
del trabajo, los nıedios de que dispcne para su realizaci6n. a.~i 
como cualquier otro ante<:edente 0 dato que se estim~ de iııteres 
para valorar el trab.jo prcyeetado. -

I 3.'. «Cıı;ricuJunı I'llae» de! coııcu;sar.te y. eıı su C~. su:; 
I colabcradore;" con la expresa ind;caciön de sus rfsp.ectivoo tiıu

:os y merila, y de la;, obra.l y tmbujcs pUlJiıcados 0 €'ll prepa-
raciön. . 

De !os expwados documentos se entregar:in cmco ejempla
. res. t{ldo, 2ilos 3utorızadcs con la firma dt! cOnCUl'saııte. no 
es:a:ıdo ci Ins:i:uto obligado a su de\'oluc'on 

Asimismo pod:iı.ı los so!icitaııtes presen;ar cuaııtos ot~os do
cumentos estimcn per:ıne:ıtes. los cua:es les ser:'ın dev\l€ltos 
ur:a I'"Z fallado el conCIJr5O si :ısi e:,p:tsa:nente 10 solicitaren. 

Quiııta.-Guralltia de lo~ cOrıcursantl".<.-.'ı.1 premio podr:i:: 
optar aqueilas personas de nacionahdad e.,p3ı"ıola cuyos traba
jos ~. meritos cor.stituyan garar.~a bastante de que realizara.11 
la investigaci6n ;ıropaesta con La ,all'encia debida. 

Para el desarrollo C!el trabajo podrin actuar los concursantes 
indhidualmente 0 ralier.dcse. bajo su direcci6n. de los coJab0-
radores que estimen pertinentes 

Sexta.-Piazo de pn's,ntacicn de la documentaci6n.-La do
cumeııtaciôn rr.Jacionada en la b:ıse cunrta drbcru abrar en las 
oficin:ı.s del Imtituw de Estudios Fi5<ales. calle de Alcaıa. 9 
(~Ilııisterio de Hacit:!loa) aııte:s ee las trece treiııta hcras del 
dia 15 de JuUo de 1961 

S€ptima.-Actuacicn LI jallo de! Jurado.-La actuacıoı: de! 
Jurado se aconıodaci al procedimiento que Iibremer.te acuerde. 
y su resoluci6n, incluw para c:cclar:ır I'ac:ınte eJ concurso. seri 
firrne e iııap~lable. 

El f:ıJlo del Jıırado na deben\ ser matimdo. pero deberiı ate
nerse ~rincipalmer.te a las garar.tias t~cnicas y maral~ de los 
concursantc.s. a ;~ trasccnd: ııc;u de la invcstigacioı: propuesta 
y ıl ]:15 probabilidades de eılcacia 0 exiuı del t:abajo. 

La re~oJuciciıı deberiı. pub~icarse ank~ de! dia 1 de agosto 
de 19ÔL. y ano ~eguldo ser,\ comunicada POl' correo a todos 10$ 
coııcu!"'"..antes. 

Octava.-Termınaci6n del lrabajo.-El I.rabajo de im1stig:ı
ci6r. objeto del concul'SO premiado se presentar:ı por triplicado. 
totalmmte terııı:"~ado. a.r.tes del d!:ı 1 de ago.;to de :962. 

S:n perJuieo M 10 an:erior. el cor.CUl',aııte ir.formariı tri
nıf~tralı;ııeııte al Jurado de los trabajos realiz:ı.dos en cada J)C
riooo. 

Noı·ena.-Pia:os de entrega dc! premzo.-El prcmio. de 100.000 
pese\as. sera aiıoııado cn la şjouieııte forma; 

aı 30.000 peset~s dentro de 101 quiııce dia., siguie!1.t~s :ı. la 
ııotif.caci6n de! acuerdo de! jumdo. 

ilı 20.000 peset:ı.s antes del dıa 15 de febrero de )962. 
Ci 50.000 pesetas a la term:ııaci6n ofl trabajo realizado. 

Dfcım:ı.-P~rdidıı !iPl prrınio ronredido -EI Inst:tuto de Es. 
ıudıos Fiscale,. p:'evio ınJ"orme del Jurado. podr~\ suspender In 
er.trega de los correspondicntıs pngos parciales dcl nremio v 
e:Jgir del co:ıcursante la devoluciôn ee ioı \"a recibidos. ,i ;L 
la rista de 105 t;abajo.s realııadcs e>Lmase ee justicia adopta:' 
tal ıııedida, habida cueııta c:e la mani!iesta deficiencıa de 
quell03. 

! La no presentaci6ıı del trabajo. dcfiıı~ti\'amente terminudu 
I eıı el plazo prel'isto en la base octava, autor'.zariL aöimismo 
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al In:;tituto de Estııdios Fiscalos para reclame.r toda. la.s cantidades que !ıubiese anticipa.do. 

Madrid. maya de 1961.-2.638. 

RESOU.iClON del Tribunal Provinda! de C01ltrabando y Dejraudcıci6n de Ciud.ad Real por la que se ~e pıiblica la sand6n que se ctıa. 

De~conoc!endo&e el actual paradero de Jose Femindez Garda. que ıllt1mc.mente tuvo su damlcl!io en Eg1do Calatrıı.va. niımel'o 24. de Almagro <Ciudid Realı. se le hace saber por eı pres~nte 10 Si.guicnte: 
El Tr:bunal Provincia1 de Comrabando y Defraudaci6n. en ComlSiÖ!\ Pe~lI'.aneEte. al conocer. en sesJön del dia 30 de maya de 1061, del expedimle nılmero 39 de 1959, instruido por aprehem16:ı dp. wl apcr:ıto de radio transistor, maquiııas !otograficas, encendedores. etc .• ha acardado dicta.r el siguiente fallo; 
Pl'imero.-Declarar come~:da una infra.ccıôn dt' contrıı.bando de menor cua..ıtia. comprecCida en ci :ıportado öegundo del nrticulo septimo de la Ley de 11 de teptiembre de 1953. gor eJ inıporte de 5.285 pe~t:ı.~. 
Scg-.ındo. - DecIJ:-ar resPonsable de la cll:ada infraccl6n a Jost! Fern:indez Garcia. 
Terccro.-Dedarar que en los hechos concurren las clreunstancias modificativas de responsabilldad ateIıuar.te tercera deJ artlculo 14 de la Ley oor la cuantia de la lnfracci6n. Cııarto,-ımponer como sanci6n por dlcha ınfracci6n la multa dB diez ınll quinie!ltas set~rıta pesetas. equivalente aı duplo del valo, de los geneos aprer.~ndjdos. y que en ca.so de jn50lvencia se le exija ei cumplimiento de la pena subsidiarlı>. de privaciön de libertad (l razôn de un dia de privaci6n per eəda diez peöetas d<> :8. mu1ta :mpuesta y dmtro ue lus limites de durac16n ıruixima. Befıa.lados erı el caso cuarlo de! articulo 22 de la Ley. 
Quinıo.-Dcclar:ır el comiso de los generos aprehendldos. Se:,:to.-Declimır que hay lugar a la concesi6n de r>reın1o a 108 aprehenı,ores. 

La.s sanciones impucsta.s deberiın ln,,"'I'esarse. p!'tCisamente en efectivo, en esta Delegaci6rı de Hacienda en el plazo de !}uince dins. comados desde el siguiente al de esta notlficaci6n, traıışcurriaa el cua, se instruira e! correspondlente expediente para el cobro POl' via de apremio con eL recargo del 20 por 100. Asimi,ıno &e Le canıunica que contra el exp:esado fa1lo pue· de r€cul'l'ir cn alz:ıda a:ıte el Tr1bunal Sıı~rior de Contraban· do y Defraudeci6n. ;ıresentando el opertuno rCCUrEO en elita SecretƏl'ia en el plaı:o de Qu1nce dias hıi.biles. contados desde el sigulente al de la presente r.otificaciôn, s:gnitlcanc:o que dicho recurso na suspende la ejecuciôn de !os pronunciamlentos dictados r:ı est~ f:ıllo (c:ı;o p~imero del a.rticulo 85 y ca50 primero del articıılo 102 de la Ley), 
10 que se puiıUca cn el «Boletir. Oflclal del Estado» en cuın· plimıent<J de 10 dlspuesto r:1 el articulo 37 dı>l Reglamento de Procedimi€llto Ec()n6mico-Adnıiııist!'ativo. de 29 de ju110 de 1924. Ciud:ıu Eeal, 30 de maya UP. 1961.-EI Secretal':o.-2.631. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOL[jClON dc la Corn:~aria de Apuas del Guaaalqui. 1'ir per la qııe se seıla/an 111[Jar. clia 'V hara para el leı;anfam.ieııto del aC't.a previa a lu. oclı,acf6~ dı! lü.3 fiiu:Q.S ([UC se <.ıran. ajcctarias p.'lr las obras de aba,teciıni~nıo de. uglta 'PotaIJ!e a Scl'illcı, cund1icciôn Jorzada dcsde el d~p(;sitc de Tcyula.cio71 de cabecera hasta La red de dis· tribuci6n. 

Pubiicada en el «Bo'etin Oficial del Estado» de 1. dı! abril de 1950 la dee:araci6r: de urgencia de las obrns expresadas, es aplicable a las mismas la Ley de la Jefatura de: Estado de 16 de dicieml:ıre de 1954 sobr~ procedimiento de cx>·;opiaci6n larzosa. 
Para cumplir 10 establecido cn et artl~ulo 52 de dicha Lev ıe pııbliea el preseı,te edieto. hıciendo saber a los ~ı'c?ietario's ,. titul~I.,e5 de derechos afectados lnscritos en 10$ Regisrrc~ pıi· 1ı11cos de l!.o !lncas Que 5e esp~clfican. Que el diLi 1 del prôxiıı:ı.o 

mes de juJio. y a lus once horas, se proceder:i a ıevantar sobre el terreııo las actas prevlas a la ocupaci6n de las ınlsmas, debiendo advertir :1 108 interes,ıdos qup podran usar de los del'echos que se consigna n aı efecto cn el apartado 'tercı:ro de! citado :ırticulo. Como puııto de rcun16n se sefiala la AlcaldiA de Se"Wa. a las diez hor:ıs. 

Dcscripci6n de la.s fincas 

Terminc Municlpal de 8evU!a 
Nıl.mero. propietario y nombre de la llnca 0 paraje: 
13. D. Fllomeno Astolfi del Corral.-Suerte en la Vega. 14. F. C. 11inU5 de A<ı.:ıalc61Iar al Rlo Guadaıqulvlr.-cruCl del F. C. 
15. D. F'ilomeno Astclfi del Carral.-Suerte en La Vega. 16. 'D. :-'fan~ıeJ Luc;ue Chic:ı.-La Chal'ca. 17. D.' Ana :\laria Jiıııenez Ro1d:t~.-Haza de la Virgen. 18. Sra, viuda ee i\1ontalb6.n.-Haza San JuUan. 19. D. A:JOllSO Cossio y Gorri\L-Huerta de NnranJos. 22. Sra. viuda ee ~ıontaı;"üı.-Haza Alamə Goroo. 26. Jefatura de O!:ıras Pt:.b1ica.s.-Carreter:ı a Huelva. 27. Juntn de Obras de] Pııerto.-F'. C. alpuerto. 

Nota aclaratoria 
E1 expediente se contrae il la imposici6n de la servldunılıre perm.anente d" acueducto. miıs Uilli zona de ocupaci6n temporal para la ejecuci6n de las ob!as. 
Sevilla. 8 de Juııio (i~ lG>il.-El Com;sario Jefe de Aeuaıı cJ.el Guadalquivir.-2.6B:;. 

RESOLUClON oc la Confederaci6n Hidrogra.!ica del pf. riııeo OTi.enıal por la que se declara la necesidad de la ocupacion dı! las fincu.s Que se ı:itan. 

EXamil~ado el expedie~te de inforır.ac16n ,;\ıblica tram1t2do a iıı.stancia del coııtratista de la!, übras del tramo segu.ııdo de La conducc:ôn y de la Direcc16:ı Temica d'~ la Junta Admln:s-( trati\'ıl dEI Nuevo Abastec!:ııiento de agı.:a a Barcelona, al efecto C!r ~'Jf' por esta' Di!'ecci6n fuera dedara. erı su CilSO. 1:3. ~ecesidad de ocupaci6n de bienl"s y de!'echos a.fcC:ados por l:ı.s·obras en eI ataque 23 de la conduccıon. en el ıramo segundo di! la misma. euyo prcyecto de replanteo fue aprobadc per Orden ministerial de {3 de r.o\'ieır.bre de 1959: 
Resulta~.do que en "i «Bolet:n Oncial del Estado» d~ 13 de marZ0 de 1961. en el de la prol'incia de Gerona de fecha 14 de martO de! misnıo ailO Y c11 cı diario «Lcs Sitiosı>. de la cıtadıı capitQ!. ::el dia 5. :u6 pı:b:icada la reIaci6n :ııJcial de propletaria, ar,·ct8dos. asi romo t:1~:bien "e !ıJ. procedido a su cxposıci6n püiJ.lica. en el Ayuııtaınlento de Riud&rel".ss, donde han de radimr las obras; 
Result:.:,cio que n:ııı.'cu:·l'ido el pe:iodo de informacıo.1 pubii~a ııo se h;JJ1 lormulado a:egaciones de nıngun genero: Rc,sultaııdo q~" la .'üıc;;:ıcia eel E.ıtado ha enıitido el reglanıer.tal'!o üı[orme; 
Co!l~icier!lnclo 103 ınfol'me.s emı'C.ldo;; po!' la JefaCufl1 c:e Sec .. eio:: qı:e tie:ıc a ,u C.H·f,o Li Ci:ccöiı: lemi~a d.'l N:.ıevo Aba.stecinıiemo y pul' 11 Ai.ıcg3cİa del Est-ado. E&ta Dil'ccci6ı:. hadeııdo U~O de lru; facultades que le confiere e! ıı:ticulo Ya de In rigeııte Lcy de Exp:opiaci6n Forzosa. y en eJecuci6:ı d.o: 10 dispııesto e:ı 10s a:t:culos ~O a 22 de la nıisnıa. h:ı "fSllC ı tc : 

1." Deci:ı:'u!' la necesJdad de ocupacion d,,' las ;}ncas de refem:cia con arregla n II l'e!acl6n defuıitivtl que al final se In-serta. ' 
~y PUblicar cstı resoluci6n en La forııı~ prescritll, p.n ~i articu10 21 (L~ 1:1 r.'"'y, ~:üL:~::J.~·lJ. ~L los İııLeresado5 en CI expedien .. te eıı la exr.!us'\'<!. p:ı:te ('[ue les afecte y con In &!l!veda.d relatil'a :l las ocupacior:es te:ıı:ıorrı1es por apl1cnr.iö:1 d~1 apartado se~undo <lel :lrticu10 llL. ndı·i!tiendu. en su caso. qu~ contra la misına. puedeıı interporıer rccurso d~ ıılZl\dn ante el :ı.rin!ster.1o de Obra, P~b:!ca, f:ı el plnzo de diez dia.~. a contar d~c La nctificüciı'ııı perso!ın; 0 dp~c!ı' .lll publlcaciôn. 

:Wacio1! qıı~ .Ir. ciıa 

Ocuprc:ım detinitia por La Juııttı Admir.istrativa del NUe\'o , Abıı~tecimi~ı:to de ngua n Bn"celoııa pnnt ııb:caci6n d.~ Stıs 1~ talari0~p~ : 
TC:':ıımo mlııı:cı:Jll: nlU(lnrl'nn,. ~'ınca: 3. Propletarıa; Doıh ~br:a Font G!be:-t. Sup~rLcie: 637 metro5 cuadrados. OCUp:ıc1011 lemıxıral POl' 1'1 OJntrııt!sta 'CUbien..s y Tejıı-


