
21 agosto 1961 

Resııltando que cn cl ada de .subasta celebrıı.da en C:ice
res, que, eomo la. dee~ta. capltal; tuvo' h:garel I)11.5mo d1ıı. -13 de 
108· corrlentes, consta que. fu~ron rıresentadOS' dôs pllegos: uno 
6USCl'ito. por don Valentin Martinez Fernandez,· en nombre y ra-' . 
pl'csentaci6n de «(Constl'uCCiOno5 P1nilla,. S. L.», por La· cantıMd 
de 12.797.575,19 pesetas; otro en el que don Jafet·Martlnez F~r
nlmdez, en representaci6n de «Constl'ueclones Acha, S. L.ıı, ofre
ee . la ret\liza~16u de las obra.s en la cantlda.d de 13.099.925 pe-
setas; . 

Resulta.ndo que il vlrtud de 10 anterlormente conslgna.do eD 
dlChas actas.que taıriblen expresan que ambas subastas se eele· 
brın'on prevl6 ei cumplimlento de .lcs correspondlentes tramıtes 
relaclonados en sus antecedentes, la Junta de la· cclebrada eı:ı 
Madl'id hizo la adjudicaci6n provlsional al acltador don Ge
rarda Redondo Ro.ınirez, POl' «Beyrc,. S. A .. Empresa. Constl'uc
tora», de .Madrid. en la cant1dad de once millones cuatroclcntas 
dlec15eis mil clento sesenta. pesetas con noventa. y ocho centl
mos (11.416.160.98 pescta5), Y la. de la celebrada en C:'tceres, 
tambUin provisionaL. a l'escrva de! resu1tado de las dos actas. 3 
don ValentIn Mart!nez Fernandez. en nombre y l'cpİ'esentac!ôn 
de I~Constl'ucclones Pln\l1a. S. L.ıı. POl' la eantldad de doce m!
Iloo·es seteclentııs noventa y sıcte mil qUlnientas s~tcnta y cin· 
co· pesetas con dlcclnueve. centimos (12.797.575.19 pesetns): . 

ponsldcrandp que la subasta fuEi convoc:ı.da de acuerdo C01'l 
las normas contenldas en cI ca.pitul0 V de 'Ia Ley de Admlnfs~ 
trnc!6n y Cımtab!lldad, conforme querd6 redactılda POl' la de 
20 dedlclembre de 1952, ası como que el· doble aeto se verifle6 
ıılh objedôn alguna. POl' 10 que atendlendo a ·l>U re!"ultııd<ı pro· 
cecle ,hacer· la adjudlcac16n 80 la proposiei6n mis ventajosa.. que 
es la presentada. en Madrid por don Gerardo Redolldo R.<ı.ınlrez. 
por «Beyre. S_ A_. Empresa Constructora'ı. qıie se ha compro· 
metido a haccl' I:ı.s obl'as por .un totaıimporr~ de 11.416.160.30 
pesetas, con una ba.j~ de 5.761.7.92.29 pesetas sobre el presupuesto 
de contrata. qtıe a5ccndi6 ıl .17.177.953.27 pesetas. y. POl' tant6. 
repl'esento. el 33.54178579 POl' 100, euyo importe, con la. eonfoİ'· 
mldııd de! a:ijudıcatarlo. habrs., de ser satisfecho en un16n de 
las 531.580,43 pesetas· a quc a.sclend~n' 105 honora.rios por los di· 
versos conceptos establecidos, confomıe a las anua1iclades eue 
se proponen seguldamenre Y Que modifican las e5tablecidas· aL 
aprobarse eı respectivo proyecLo. ::ı.tendiendo a que entonces se 
fij6 ·anualic!ad para el afıo 1960. que na tuvo efectividad. y de 
otra pıırte, atenc.iendo n la mod!flcaci6n que. lmpone el reslIi
tado de In subənta rl"lebrada. que. eli prineipio. fue llevad:ı a la. 
distrlbuclôn del credlto de la secc16n 27, numeraci6n 611/579. 
del vigente Presupuesto, y quc POl' 10 qtle respecta a. porcenta
jes no altcl'a la. a.plic.'l.ci6n que le eorresponde; ias aolıııl1dades, 
en su consecuencla, se esta.bleeen eomo sigue:' . 

Ano.1961 ................... .. 1.371.477,56 pesetas. 
5.800.000.00 » 
4.775.263,85· LI 

Ano ·1962 .................... . 
Afio 1963, .;.; ........ ~ .. , .... .. 

~----

Suma·· ............... ~...... 11.947.741,41 • 

Com:tnndo' la conformldad deİ presunto . adjucUcata.rlo y eS
ıando 50licltada de la. Ol'denaci6n Centra.1 de Pagos la cerllf!
caci6n .ele compl'omiso de lab nuevas ll.l1.un1idades, 

Este ~lnlstE'rlo, a pl'oı:ıuest~ de ·Ia .Direcci6n General del 
Patrlmonlci del Estado 'il de conform!dad con 10 informado por 
la Intervenci6n General de la Admlnlst.raci6n del Estado y la 
. respectlvıı. AsesQ1'1a ·Jul'idlca, se ha· servldo d!sponer la ıılgulente: 

ORDEN de 23 r1< tulla de 1961 por LIJ. qıte se dL,pone eı 
ctımj1limicnto de Zr.: seııtel1cia 'dictada por cı Trl1yıı11{ıL 
SUllremo . en los pleftos numer9s 8.515-8.516 y 256, pro-· 
movidQs por crRomagosa 11 Ciımpcııi!a. ·S. en C.n, y la 
Ccimara-Ojicial· de La rnd.ustrla cle Barcelona .. 

Ilmo. S;: En tas 'pleıtos conte:ıcloso·adnıinlstl'ativos nÜn1e
rOR 8.515-8.516 y 256, interpuestos POl' ı<{wnıagosa. y Compaiiia, 
Socledad en Comanclitaı>, Y La Cama.ra Oflcial €le la Indust~la 
·de Bal'celona, contra ı'e&olucione;s dictada5 en 21 de novlembre 
d~ 1956 por la entonces Direcci6n General de Usos Y Consum9s, . 
en .2. de ıı.brl1 de 1957 p<:ır el Juraco Celltral de va!orə.c16n de 
la Contribııc!cin refel'lda y de La Orden del Ministerio de Ha' 
elenda fecha 26 de junio de 1958" ı;obre producto5 tı'ansforma
dos ee ım1)UesUlı. solıre eı Gasto, La: Sala Tercera. <le 10 Con
timcloso·aernln.i,tratlvo del Tl'ibunal Supremo en fet:ha· 27 de 
abrii de 1961 ha dictado sen!;encia. euya parte diııposltlva cl.lce aRl: 

«Fa1iamos que desest!m3.ndb lns recı.;rsc~ pl'ornovidos POl' la. 
repl'csentaci6n de «RomaeCsa y Compafiia.. Socl?dad en. Comal1-
dltııı>. y La Camara Oficial da la Industria ee BUl'celonuıı. contr::ı. 
10;' ar,uerdos de 21 'de no ... lembre de 1956, 2 de abl'll de 1957 
'\' la Orden del Miııisterlo de Haci,ndo. de 26 ee ıun!o de 1958, 
debemos con!!rmar y confirmamcs· dichos acuel'clo5, q1.le pOl' 
e.star ııjustaclos a. derecho declaramos flnI1Cs ~. ııubs!stentes. 
sln huer expre,sa imposicicin de las co:;tas procesa·!es.» 

De conformidad con el aı~t.erlor fallo. 
Este Minlst€rio, .en cumplirnlel1t{}· ee 10 estableC:ldo en el ar~ 

ticu16 105, :ı.partı:ıdo A), ·de la. Ley de 10 Cont"ncıoso·admınıstrıı
tivo de 27 de diciembrc de 1956. ha tenldo a bien dlsponer la. 
ejecuci6n de csta iıentenci::ı. en Slls ;:ıropios termlnos. 

Lo que comunico a. V. I. par:ı, su conoclmi::nt.o y demas 
efectos. 

. Dios gUEll'cle a V. 1. muchCl.'; aı105. 
Madrid, 23 de jullo de 1961.-P D .. A. Cetudo. 

Ilmo. Sr. Dlrect<ıt ,genera.l de Impuestos sobre el Gasto. 

ACUERDO de la' Direcciôn Grmaral de Tributos Especıa
Zes 1JOT el que se cıdmite a trcimite la solicitlld jormulada 
por elGru·po Nacional de Fabricantcs de Medias para 
Iiı pago ckl Iınpllt.ı·to de Timbre del Estadl) en· reyimen. 
de Convenio. . 

, E:ı:tTa.cto del acııerdo de admtst6n a trdmitr 

Feeha del aCuerdo :29, de julio de 196-1. 
AgruPacl6ıı: Gıı.ıpo Naeional de Fabrl<ınntes de Medlal. 
Amb1to: NacionaL. . , 
Duracl6n: ı de enero a 31 de. diciembre de 1962. 

Heehos ımponlbles: Pl'oductos eıwR.wdos en Que afecta a -
inedl.M y otros Qı'ticulos que se obtengan en 108 telares cotton.s 
o c!rC:'llares especialcs para. la fabrlcaci6n de medl:ıs. . 
. 'l'ambien se so1icitaqueden incluidos en cı Conven:o. a. lo!! 

eCectos previııtos en el numero 3 de la. noıma. tercera de la Orden 
mlnlsterlal de 16 de ·mayo de 1960, aquellos otros articulos que . 
prodıızcan los· fabricante:> de medias yque estc.1 sujetos al 
tlmbre sobl'e procluctos envasados,con excepcl6n de 105 ealceti
nes que 105 ınismos pudlel'an fabıical'. por estar estaespecia1i· 
dad comprendida en e1 l"eglmen de eonvenlo soUı.::t.a.do porla 
Agrupaci6n respictlva. 

ComisiônmL"ta.-:ı,) , POl' La Agrupa.cıôn. Tltutares: Don Fe
del'ico Mal'lmôn Grifell, don Rafael Gaı'cia Gav1dia, ,don Ma
nuel Alabenı Romani, don Antonio ~js Sa!v:ins 'Y don Franc!scc.:ı 
Verdera. Foııt. Suplentes: Don Antonio Blasi Canela, don Fran
clseo Serna Plr!a, ·don Manuel Mart! Guafiabel1s, don Esteba.n 
Sane Turu Y Qon Arnadeo :Borrt'ı.s Font. . 

Primero.~ue se adjudlquen def1ntlv:ımente il. don Gerardo 
~edondo. Ramil'cz, por«Beyre. S. A., . Empresa C<ınstructora», 
domicl1lado. en Madrid, callc de los Va.scos, llı1m. 29, las ob:ras 
de Coııstl'uccl6n de un edl(icl0 para. Delcgaeiôn de Hacleııda en 
Caceres,· por un importe de once millones cuatroc!entıls dleci· 
s~ıs mll ciento sesenta. pesetas con noventay ocho centlmos 
(11;416.160,98 peseta:s). ·qUEı ha.brti. de sel' satls!echo POl' las anua.
lidades' que como establecidas dellnltlvamente se mene!onan 
anterıormente, equlva.lente a un, 33.54178579 POl' 100 ofrecido 
eomo baja en relacl6n con el presupuesto tipo,"de 17.177.953,27 
pesetas quc s!rvl6 de base de la subasta de estas obrə.s; y 

5egundo.-,;Que se conceda un· plazo ci!!. ti'eillta dlas hil:ılle; 
B contnr desde el sigulentca la notificaci6n en forma de la 
presente adjudicaclôn a. dlcho contratista para .que consigne 
la fianz!t definitiva Y se proceda al otorgamiento de· la escritura 
de contrata, euyo ·gıı.sto, como 10s demıisque determina el res
peet!vo· pllego de cond1c1ones .. ha.bra de sel' sa.t.1sfecho POL' e1 a.d-

I b) POl' la Adminlstraclôn. Titulaı-es: .Don R1ca~do Fıra11e 
ı EleıSa, F'ol1ente; don Franciôco Pcr1a::!o Pa.rril, dc~ Jc$6 aa~'a. 

I 
Blazquez, don Antonio Brlon.es Ledesma y don. Julio WaJs Ten· 
retro, Inspectores ~nieos de Timbre. Suplent,:,s: Don 'Luis OrUz 
Gômez, don Vicente Torrı:s L6pez, con Pedro Garcia Duran, 

JUdicıi.tario. . 

La que comun1co a V.·L para su conoc.lmiento y efectos con-
IIgu1en tes. . \ 

DioSr gua.rde a V. I. muchos anos: 
. M.idrı~,26 dejunıo de 19S1.-:-P. D.,. A.Cejudo. 

nmo. Sr. Dlrector geı:ıeral del Pjl.trlmonio p.eı Est&do. 

I 
don C881ınil'o eafiones Moya j. don Jose Antonıo va..zquez san. 
tin,Illspeclores ~ de Timbre. . 

1. 
presldente, tıustrisimo senor don Jose Maria Laoorre Segura. 

SU\)d1r~tor general stlgundo de Tr1butos Especia.les~ -, 
Nota.-:-Los contribuyent-cs deıa Agıı.ıpac1ôn que dese~n re

nunclar al Convenlo deberıi.n comunioorl0 por escr1to al llustr1-
almo ııenor Subdirector genera.l 5egundo de Trlbuto8 Especla.leıı 


