
16116 11 noviembre 1951 B. O. deI E.-'-Num. 270 
l\tINISTERIO DE HAC.IENDA I 

ORDEN (Le f l1.e noviembre de 1951 par la qııe se declara la exmci6n de! lnıpııesto de Timbre a javor de la Fıın· daciön «Faııstina Muıi.oz Gilete». de Val~neia de Al. cantara iCaceres), jJor dedicarse exclusivamcnte a la b~neficencia. 

Ilmo. Sr.: Vlsta la petici6n formuıaca POl" el Patronato de la Fundac16n beııefıca «Faustin::. i\!uiıoz Gi:eteıı; c:asiftcada comu ı(benefico-pıı:·ticularıı, entıdad domiciliada en Valencia de Alcanı.ara. provincia de Caceres. para que ~e le coııceda la exen· ci6n del Impuesto de Timbre. al ampal'o del nümero cuano de los artlculos 89 de la Lcy de 14 de abril de lS55 y ı 72 del Reglamenta para su ap!lcaci6n de 22 de Junio de 1956. POl' dedicarse a la beneftcencia. segun se acredita POl' Orden ministcrial de 23 de febrero de 1961. en la quc se clasifica coma (le beneficencia particular cı la Fundaci6n «Famtina Muıioz OIletcıl. Este Mıııl5terio. de corıformidad con la propu~sta de la Di· rcccl60 G~neraJ de Trlbutos Especialrs. se ha sCl'vldo di5poner: 
1." se declara comprendıda en el nıimcro 'cuarto del artıcu-10 89 de la ~igcnte Lcy de Timbre. y en el mismo nümero del articulo 1 n del Rc~!amento para su aplica.ci6n. il la Fundaci6n, «Faustina i\1unoz GLete»). cn 105 terminos y candjciancs estab'ecidos en los articulos 90 y 173 de la Ley y Reglamento de Tlmbr~ dei .E3t.ado. 
2." La exenc!ön concedida alcanzara exclusıvamente al reintegro de aque1!os docume!1tos que se produzcan en la reali~aci6n de sus actividades benclicas. 

La aue comuıılco a V. 1. para su conocimlenta y dem:'ı.s efectos. 
Dios guarde a V. L. m uchos aıios. 
Madrid 4 de nov!embre d. 1961.-P. 0" Juan Sıinch~z.Cortes. 

Ilma. Si'. Dlrector general de Tributos Especiales. 

lI.ESOLUCION de la Dıreccion General de Banca.. 80lsa i! lnve7siones par la que S~ d~ja sin efetto la auıori~a· don con~ea:ida en 21 d~ di'.!iembre de 1945 a la Compa· ıiıa de Se:;ııros «La PaiZi). 

Por haber vadado las condıc!ones que dıcron lugar a !a autorlzaciön concedida por estc Ceııtro a (ILa Paix~. Compagnie Anonyme d'Asurances a primes fi::es contl'C les Acci::ents. !'Incendie. le Volt ct autrcs I'i:;ques divers. domiciliada en Paris 58 Ru~ Taitbout. 
::sta Dircccion General. de confarmıdad con el dıctamen de la Secclon de Rcaseguros. ha ncürdado dcjar sin cfecto la autorizacioo cancedida a dicha Sacied:ıd en ~ı de diciembre de 1945 con arreg-Io al Decreto de 29 de scPtiembre ae 1944 y apartado primero de la Orden mınist.p!'(al de 24 de fcb:ero de 1945. Madrid. septiembre de 1~6ı.-EI Director general. JosC Salgado Torre:ı. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLucıON de la Camısion Pravinctal de Scrvıcjo~ Tec· nico.1 d~ Cuenca p;)r la que se a.1l1ncia su~asta para con/ratar La eJPcuci(jn d~ las obras de abastedmienıo de a ~llas a Las Pedro rieras. 

La Camısıon Perman,nte de e~ta Provin~ial de Serv!cıo, Tecnlcas. en s:si6n d~ 21 drl p'lsa:lo octubre. acord6 aprobıır y subastar la obra que a continuaci6n se indica. subvenciona1a per la Comisi6n D;lejad~ d~ Asuntos Ecanômicos en el plan de 1960: Abastccımiento de ag-uas a La:; Pedroiıeraıı. 
Presupuesto: 5.000.000 d~ p~s~tas. Fianza prov!sional: 100.000 p2setas. 

EI proy~cto. ul1egos de co:ıdiclones y documentaclOn po::lmn ser ej{amiuados ın la Secretarla de esta Camisiön <Palacio de la EXcmEl. Diputaciönı 
El plazo d~ pr,sentaci6n de plie.~os para tomar parte en la subasta es de vcinte dias hıibiles. a con tar del sı :mi~ote al de la publlcacıon de este anuncio en el «Baletin Oficla! del Estadoıı 

La subasta se celebrara a las dace horas del dJ[L s11uı~nte habil al de la terminacl6n dd plıı.za para la presentacl6n de praposlcioncs. en el Gobı~rno CivIl d~ la provlncia. No se ad· mitir:ın proposicioncs pr:s~ntatıas en Corr,os. 
Cmma 3 de oovi~.mbre de 1961.-EI Gobernador Clvil-Presidente.-4.5<;5. 

DE 
M 1 NISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 30 de octubre de 1351 p?r laque se adjudica. de/inltivamente la ejecuci6n de las o;ras d~ «Locales para comedores de abre70s en el puerto de! Mu.ıel 11 cn la estaci6n de Abaıio». 

flmo. Sr.: Visto el resultado de la llcltacı6n celebraaa en la Dirccclon Gencral de Puertos y SenaleE Maritlmas el dia 17 de octub:'e de 1961. 
Este Ministerio ha resuelto adju:!icar dcflnıtivamente la ejecuci6n de las obras de cıLocales para comcdores de ob:eros en ci puerto del Musel y en la estac!ön dp Aboiio* al meJor postar. do!: :O"r;undo Canga Cueı·vo. en In can:!dad de setecıentas trcinto l' cuatro mi: öctecientas veintisiete pesctas con doce cen.tlmos <734.727.12). que en su relaci6n con el presupuesto c1e coııtrata ap:'obado de un mma.n ııoventa y sc1s mil se15cientas siete pesetas con sescnta y cuat.:o c~ntimos (1.096607.64' reprı'seııta una baia de tresci~nt:ıs sesenta y un mil ochoclentas o~h0nta pesetıı; con cincuenta y dos ccntimos <361.880.521 en benencl0 de! Esta :0. 

La que se comunica il V. 1. para su conacim!ento y e!ectoa procedentcs" ' 
Dios guarde a V. 1. mu~h~s afios. ~fadrıd. 30 de octubre de 1961. 

VIGON 
Ilmo. Sr. Director general de Puertas y Seiıales M:ıritimas. 

ORDEN de 30 d~ o=tııore de 1951 jJ~7 la que se a~judictl clennıtivamente la ejecucion de las oora8 de «Prolon1acion 11 ensanch~ d~l muelle del Ramal:.ı. en cı 'Puerto de Villaoareia de Masa 

I!mo. Sr.: Visto cı resulta:lo de la licitacı~n celebrada en la Direcci6n General de Puertos y Seıiales Maritinıaö el dia 17 de actub:e de 1061. 
Este Mlnısterio ha resuelto adjudicnr delinitivamente la ejecucıon de ını obras de «Prolong:ıciön y ensanche del mue!le del Ramalıı en cı puerto de ViUag:ırcia de Mosa. en la provincln de Pcntevedra. al mejor postor IcConstrucciones Civiles. S. A.» cn la cantlcnd de vein~c m1Uones clr.nto rincuenta y si~te mil cuatraclentas cuarenta l' tres peseta~ con veintitres centımos (20157.443.23' qUl.' en su relaciön con el prrsupuesto de contrata aproba:!o de velntlclnco mil1onr.s quinlentas clncuenta y cuatro mil quinienta~ sesenta y slcte peseta:; con noventa y ııu~ve centimos 125.554.561.991 rcpresenta una baja de cinco mlllones trcsclentas naventa )' siete mll ciento velntlcuatra pr.setas con setcnta y sels cent!mos 15.397.124.761 en bene1lcio dcl Estado 

Lıı que se comunica a V. 1. para su conocll!ll~nto y etectos prdcedentes. . 
DiJS "uarde a V. 1. muchos afia!. Madrid. 30 dp octubre de 1061. 

VIGON 
Ilmo. Sr. Dlrector general de Pucrto~ y Seıiıı.les Maritımas. 


