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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 
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urbanizaci6n derivadas del proyecto. de, conStrucci6n de un 
edificio para puesto fronterizo en Espelungue-Rioseta, ter~p 
de Aisa,provincia de Hu~ca. " 

'Los planos, presupuest{), pliego de.eondicıones y demş,s. do
cumentos que integran el proyectO rorrespondiente estanı.n de 
manifiesto hasta Ias doce horas del dia anterior a.l de la 
celebraci6n de la subasta, todos los dias laborables desde las' 
diez a las trece horas treinta minutos en la Secci6n de Pro
yectos yObras de la Direcci6n Genenil del Patr1ılıonio del 
Estado (planta tercera con acceso por la puerta B deledificio 
antiguo del Ministerio de Hacienda, calle de Alcaıa, nı1ınero 11) 
en Madrid, y eh la Secci6n respectiva de la· Delegaci6n de 
Hacienda de' Huesca. , 

Se verificarab. simultıl.neamente dos sUbastas, aplicandose las 
. d1sposiciones. conteni.das en aL capftu10 quinto de la !.ey de 

Administraci6n y' Contabi1idad; de 1 de julio de 1911,. seg(ın 
qued6 redactada por la de 20 de diciembre de 1952; una el 
rua 17 del pr6ximo mes de octubre, 80 las doee horis, en esta 
~pital, anteuna· Mesa presidida por el Uiıstrisimo sefiot Pl-. 
rector general del Patrimonio del' Estado,' el Subdirector de 
Obras y AsuntDs Generales, el Abogado del EstadO' AsesOr 
Juridico, el Interventordelegado;todos e110s de la refer1da 
Dlfecci6n General, y cbmo' Secretarioun funcionario adminis
trativo delmismo CeQtro, y otra en la Delegaci6n de Hacienda 
en Huesca,en igual !echa y 80 la' misıha hora, aIite unıt. Mesa 
presidida por el ilustrisimo sefior Delegadode Hacienda y de 
la que formar~ parte el Abogado del Estado que se designe 
por la Direcci6n General de 10 Contencioso, el Administrador 
de Propiedades y Contribuci6n Territorıaı y el Interventor de 
dicha Delegaci6n, un Arquitecto del Servicio Proviri,cıaı demg

'nado por la Dir6cci6n General de Impuest08 sobre 'la Renta, 
y como Secretario un funciotıario.administrativo .del Servicio. 
Provincfal designado por el Delegado de. Hı}Cienda . 

. Hasta las trece horas treinta· minutos del dİa MbU anta-. 
riar al sefialado para la subasta podran presenta,rse pllegos 
para optar 80 la misma ,en el Registro General delMinisterio de 
Hadenda (Direcci6n General del Patrimonio del Estado> y" en 
el de' la Delegac16n de Hacienda en Huesca. . 

Su presentaci6n se efectuara en sobre abierto para el que 
contenga la doeumentaci6n 80 presentar, i\compafiadô de doble 
relacwn de los documentos respectivOl>, tııUL de las cuales se 
devolvera al presentador' se11ada con el deı· registro de entrada, 
y un sobre cenado y lacrado que exclusivamente contendra La 
proposici6n, conforme al modele que se inserta al' finaL, y re-
integrada segıln la vigente Ley del Timbre. , 

Entre, los documentos ine:ı(cusablementese acompafiari el 
documento nacional de ident1dad del fumante de la pröposi
el6n, los d6ctimentos que justifiquen la Mrsonalidad con que 

• la presenta. aL poder, si precisare, cuando represez;ıte a otra 
persona 0 se tra~ de entidad juridİca; 105 que" previene La 
legislaci6n social, los que determinan el Decreto de 24 de di
ciembrede 1928 y elDecreto-ley de 13 de. maya de 1955 sobre 
incompatibilldades; el camet de empresa con responsabilldad 
establecido por elDecretO de 26 de noviembre de 1954 y con 
los requisitos que establece la Orden de 29 de marzo de 1956 
y, en su caso, el resgıİardo que acredite haoor constituido en 
la Caja Oeneral de Dep6sitos 0 en cualquiera de süs' sııcursales 
la, fiaDZa provislonal deveintiıln mU seiscleritas cuarenta y 
cinco pesetas concuarenta y tres ceritlınos (21,645.43 peseta8). 

El bastanteo, de los documentos que por 108, l1citadoresse 
presenten correspondera a 10s AbQgados del Estado que .. formez;ı 
parte de las Mesas de subasta. . 

El pi:ecio maximo 0 tipo limite para la subasta sera el de 
un' millôn no'Venta y. ttes mil doscientas tres pesetas cpnoclıen
tay nueve centimos (1.093.203,89 pesetas) , a que asciende el 
presupuestO, con 105, conceptos q~ en eI mismo exclusivamente 
se comprenden en esta cantidad. 

En el caso de' que dos 0 mas proposiciöİles sean 19uaeIs 
se verificara en el mismo acto de la subasta licitaciones por 
pujas a la liana durante el termino de qUİnce minutos entre 
los autorei de, aquellas, y si, terminado dicho plıı.zo subs1Stiese 
la ıgualdad. se decidira por medio de sorteo. El resultado de 
la subasta verificada en Huesca se remitira inmediatamente 

. a la Direcci6n General del Patrimonio. del Estado, la que, previa 
comparaci6n con el resultado de la celebrııda en dicho Centro; 
elevara i propuesta de adjudicaci6n definitiva de eStasubasta 
a la Superioridad. 

E1 rematante constituira la fianza defllıitiva dentro del pl~ 
zo, que determ.ina el pliego de condiclones, en la cUl1ntia que 
corresponda aplicar al total importe de contrata objeto de la, 
subasta al porcentaje que determina la Ley de 22 de diciembre * 1960. 

Por eI Jefe 0 encargado del Reglstro General del Minlsterlo 
de Hacienda y ~ de la Delegaci6n de Haclenda en. Huesca se 

, , 
expedira, el dia de terıninaci6n delplazo de presentaci6n de 
p1iegos. UDa oertificacİ6n referente 80 los pliegos presentados, 

. relacionandolos drdenadamente seg(ın. su fecha qe presentaci6n 
y nı1ınero de orden' en el registro. 

Las proposicloıies, que se entregaran con independencia de 
la doeumenj;aci6n, se entregan\n en sobre cerrado y lacrado 
haciendo constar en su anverso «Proposiciones para optar a la 
subasJ;arelativa a la ejecuciön de las obras complementarias 
de urbanizaci6n derlvadas del proyecto de constrıicci6n del 
puesto fronter1zö de Espeıı.mgue-Rioseta. en Aisa, , provinciə. 
de Huesca», extendiendose en papel seliado d~ la cla5e, 13 de 
seis pesetas, y se redactaran confoinie al siguiente 

Modelo de proposict6n 

·Don ....... dom1cil1ado. en ...... , cal1e .. , .... qUmero ...... , en' 
nombre propio (0 en 'concepto de apoderado< de don ...... 0 en 
el de Gerente 0 representarite de la Sociedad ...... , domiciliada 
~n ... , ...• segıın copia deeşeritura de rrı.andatp del poder que 
acompafia y justifica e.sta gestioo), enterado :del anuncio de 
subapta,puplicado" asi.como de los pliegosde condiclones.y 
vist()s y examinados todos los documentos que integranel 
proyecto de obras' con;ıplementarias ·de urbanizaci6n alproy~ctö 

J- de construcci6n de un puesto fronterizo en' EspelungJJe-Rioseta, 
Aisa, provincia ·de Huesca, se conipromete a realizar las obras 

. cltaruı.s, tomando ıl su cargo su. ejecuci6n y el cuıp.pl1miento 
de las obligaclones establecidas, con estricta.sujeci~n al pro
yecto ~ correspondiente y pliego de condiciones facultativas. y 
econ6m1eas por la slima' de ....... pesetas (en letra y cüras). 

Madrid, 16 de septl~mbre. de i961.-E1 DirectOr general, 
JuanSanchez-Corteş y Davila.-a.778. 

MI NI ST E R 1 0, 
DE L'A G 0 B E R N 'A eıo N 

RESOLUCI0N del Patronato NaciOnal Antttubercul03o, 
y de las Enfermeclades del Tôrax porla que se co1w06u 
subasta· para laadjudicaci6n de. las obras de aclaptacwn 
de la residencia del personal subalterno en vivienda .para 
el Medico Director en el Sanatorio AnUiuberculoso «El 
Sabtnal» (tas Palmas). 

EI Patronato Nacional Antituberculoso. y de las Enfermeda
des del T6rax.en vlrtud deacuerdo adoptado, poı: su. Comisi6n 
Permanente, saca-a subasta las obras de adaptaciôn de la re
sidenc1a del personal subalterno en vivienda para el Medico 
Director, en el· Sanatoriç Antitüberculoso «Et Sab1na~' (La8 
Palmas). 
. E1 pIazo' para la toma· de datos y presentaci6n de plieg08 . 

teı'miIiara a los veinte dias Mbiles; contados a partir del si~ 
guien~e al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Ofidal deI Estado». cemmdose la admisi6nde pliegos a la$ 

,.doce horas deI ı1ltimo dia del plazo indicpdo. 
.' Los doeumentos para el estudio de la subasta: seranı 

Pliego de condiciones. 
Presupuesto. 
Planos .. 
Modelo tle proposici6n. , " , 
Dichos doeumentos podran ser examinados para su estudio 

en las oficinas de la Secci6n de Obras del Patronato Naci6nal 
Antitubercu1oso y de las Enfermedades del T6rax, edifido de la 
Direcci6Ii General de Sapidad (plaza de Espana), en Madrid, 
durante los cl,ias laborables, desde Ias diez a las trece' hpras. 

Las proposiciones se presentariı.n dentro deI plazo sefialado 
en el Registro General del P. N. A. Y E. T. en dos sobres: uno, 
cerı:ado y lacrado, que contendta la proposici6n econ6mica. Y 
otro, ab:erto. con 10s documentos que fija e1 pliego de condi
ciones gen.erales. y el resguardo a<:reditativo di' haber conf>t11 
tUido la flanza proVİSional en la Caja General de Dep6sitos 
(Hacienda). entregiı.ndose por el citado Registro recib6 que 
(lcredite su presentac16n. 

La f1anza pl"OvisionaI sera de cinco ,mil seiscientas cincuenta 
y seis pesetas con ı un c.entimo (5.656.01 pesetas). . 

El t1po maximo de licitaci6n sera de doscientas ochenta Y 
'dos mil ochocientas pesetıı,ş con cincuenta y. cuatro centim08 
(282.800.54 pesetas), Dentro de los clnco dias habiles sigulentes 

. al de la terminac~6n del plazo de presentaci6iı d~ pUegos, Y en 


