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A-DMI'NISTRACION LOCAL 
RESOLUcION de la Diputaci6n Provincial de Madrid re

jerente a la convo,catorta para proveer por concurso res
tringido de merttos una plqza, de Meaico de la Beneji-
cencia. '. . . 

En el «Boletin. Oftcial de la Provincla de Madrid» nı1me-
. ro 189, del d1a 9 de los çorrientes, se hanpublicado las bases 

de convocatoria para proveer, por concurso restringido de me
ritm~, una plaza dil Medico • de la Beneftcenciə. Provincial de 
Madrid' (Cirugia General y Especialidades Quirlirgicas), dotada 
coİı el sueldo base anual de 25.750 pesetas. mas. quinquenios 
del 10 por 100 del expresado sueldo. r 

Las instancias .para tomar parte en el misI1lo deber{m pre
sentarse .en el plazo de treinta dias habUes, contados a partir 
delsigul(:uite al de la pUblicaci6n del an).mcio de esta convo
catorlaen el «Boletfn Ofl.cial del Estado», en e1 Registro Gene
ral de la Corporaci6I1 (Velazquez, nı1meJo 89), en.horas de ofl.
cina, reinte!fradas con p6lizas del Estado de tres peset;a.s y tint
bres provinclales de 'igual valor, deblendo los opositore~ satİB
facer en el nıomento de presentar sus instanclas la cantidad 
de 250 pesetas en concepto de derechos· deexamen. 

Madrid, 22 de agosto de 196L.-El 8ecretario accidental. Em1-
lioTomas Fernandez. de Mera.-3.704. 

RESOLUCI0N del Ayuntiımiento de Manresa por la que 
se convoca a los aı!mittdos al coneurso-opostcl6n para 
proveer una plaza CLe Arquitecto munictpal para dar, c6-
m.ienzo a los. ejercicios. 

.Se convoca a todos losadmitidos en el concurso-oposlc16n 
para proveer en propiedad la plaza de Arquitecto munlcipal 
de este Ayuı:ı,tamlento para dar coıplenzo a· los ejerclclos del· 
nı!smo, en el d1a 19 del pr6ximo mes de octubre, a las dlez 
de 'Ia maftana., en esta Casa ConsistoriaL. 

.Manresa., 9 de septiembre de 1961.-El Alcalde, J. M.oll 3.708 .. 

RESOLUCIQN del Ayuntamiento de San Fernando (Ca.. 
d~~) por la que se conııoca concurso para la ad;udıccı
cıon de la Recaudaci6n de Rentas 11 Exacciones. 

EI A1calde de San Fernando <eı1diz) , 

Hace saber: Que en esta exceleritis1ma Corporac16n Munici
pal. por acuerdo de su Ayuntamiento Pleno de fecha 6 del 
aotual mes y afio adjud1cara la Recaudaci6n de Rentas' y 'Exac
c~ones medlante concur~, que se celebrara el prlmer d1a habU 
sıguiente a la terminacı6n del plazo de veinte dias posterlores 
a la aparicl6n de este edicto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bııses de este cOIlcurso estarari a disposici6n de 106 in
teresados en la 8ecretaria Munlcipal en horas hab!les de ofl.-
cinas (diez a trece) de los dias de exposic16n. \ , 

Las proposiclones,. que podran presentarse hasta las trece 
horas de! d1a en que' termine la publicaci6n. se entregaran 
en la 8ecretaria. Mun1clpal bajo sobre cerradQ y ajustaıjas al 
. modelo ofl.cial que al final aparece, en un16n del just1flcante 
de constltucl6n de la fianza .provisional en cuanUa de treinta 
y cinco mil pesetas. ' 

Modelo de praposici6n 

<Reintegrado con t1mbre nııincipal' de seis pesetas y p61iza 
dE!1 Estado de la misma cuantia.) • ' 

Don ...... , mayor de eilad •. vec1no de ...... , con domlcil1o 
en ... ,." cal!e ...... , nı1mero .... ,., enterado de las bases por las 

-que se ha de reg1r, el concurso para la adjudicacl6n del ser
vlcl0 de Reca.udacl6n ,de determinados. .arbltrıos, en sus pe
riodos voluntarlo y ejecutivo, como servlcio contratado del 
excelentls1mo Ayuntamiento' de San Fernando, se' comprömete 
a efectuarlo aceptando todas cuantas condlciones se eS.table
cen en ~ue11as, al ...... (en letras) por ciento del.ingı;eso 
neto en perfodo vo!untar1o que efectue en la Caja Mtınlclpal 
y al .. : .... (en letras) por ciento del ingresoı1eto que realiae 
en periodo de ejecut1va.. ' 

• ..... e. ...... de....... 1961. 
Firma. 

san Fernando, 12 de septiemlxe de 196L--J~7S'. 

ill . Otras disposiciones 

. MINIST-ERIO DE . HACIE.NDA. 

ORDEN ae 28 de agosto de 1961 por ld que se dispone la 
ejecuciOn de la' sentencia dictada par el Trib'iınal SUr 
premo en e1 pleito nılmero 3~725 promovido por «Le
zama 11 compaiıta, S. A'.ıı, 

Dmo. Sr.: En el plelto conte-nc1oso-admınistrat!vo nume
ro 3.725, lnterpuesto por «L€zama y Compafila,. S. A.», contra 
acuerdo del Jurado Central de Valoraci6n de Impuestos sobre el 
Gal\to de 3 d.ç marzo de 1960, POl' el concepto tundici6n, la Sala 
Tercera de 10 Oontencioso Adminlstrativo del Trıbunal Supre
mo, en fecna 8 de junl0 de ~96ı, ha d1ctado sentencia, cuya 
par,tı: disposltlva dice asl: 

<t'FaUiımos: Que est1mando en parte la demanda lnter
pUt'sta por «Lezama y Compania, 8. A.». contra Rcuerdo de! 
Jurado Central de Valoraci6n 'del Impuesto de Usos y Consu
mOB-hoy Iinpuesto sobre el Ge.sto y concepto fundici6n-dictado 
el 3 de marzo de 1000, c1ebemüs declarar y declaramos la nuJidad 
de c1icho aCUel'dO POl' no ajustal'se a derec1;:ıo en e! extremo que 
declara que la base qut' establece ha de tribut ar aı 7 por 100, , 
t.in deduccl6n alguna. Tambh~n debemos declarar y dec1aramos 

ı que la Jurisdicci6n Economico Admintstrat1va es la competente 

para. resolver en su v1a sobre la desgravaciôI).· solicitada y del>era. 
pronunclarse sobre e11o;' desestimando las demı'ıB pretensiones 

ı de la demanda y La devoluci6n en e&te proceso de! ingreso veri-
ficado, s1n hacer expre§a lmposlci6n de costMI) . 

De conform1dad con el ıı.nterior fallo, 
Este Mln1steriı;ı, en cumpl1miento de 10 estıı.blecido en el ar

ticu10 105, apartado Al, de la Ley de 10 Contencioso Adminlstra
tlvo de 27 de dlciembre de 1956, ha tenido a bien disponer la.. 
ejecuc16n de esta sentencia en sus propios termlnof:ı. 

La dlgo a V. 1_ para su conodmlento y demas efecto& 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 2& de agosto de 196L.-P. D., A. Cejudo. 

I1mo. Br. Director general de Impuestos Sübre el Gasto. 

RESOLUCI0N de la Direcciôn General del Patrimonio 
del Estado por la que se anuncia subasta puhlica 
para La ejecuciôn de obras C01nplernentarias de ur
bantzaci6n aı proyecto de constntcciôn dcl puesto 
jronterizQ .de Candanchu, en Aisa, provincia de Huesca. 

En virtud de 10 que dispone la Orden de este Ministerio, 
ııcordada en CüIlsejo de Ministros de 30 de junio ıi1timo, se 
convoca. sukıasta pUblica para La adjudicaci6n de las obras de 


