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Resoluciôıı de la Gere:da de Orı:ıaııi2aclôn por la 
que se convoca coııcurSJ para la coııcesiô:ı de apro
vechanııentos agricol:ıs en el Doligono de Aranda de 
Duero (Burgos). 16430 

Reso!ucl6n de la Gerencia de Urbanızacl6n par la QU€ 
se anuncia subaı;ta de :as obrns de urbaniz:ıciôn 
del poligono ((Santa Anıııı. slto eıı Avlla. 16431 

Resoluci6n de ia Obra Sindic:ıl del Hozar y de Ar
quitec~ura por la 'que se COll\'Oca concıırso-subasta 
para adjudicur iH~ obras de construcci6n de treiııta 
y cu:ıtro vil'ieııdns tipo social y urban!znci6n eıı 
Ladl'illar (Cticere:;). 16431 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluci6ıı de la Dlputac!6n Prol'!ııc!al de Barcelona 
por la Que se anuncia r.ıublica st:basta de tas obras 
de saneam1ento y afirmado de la tral'esla por San 
Juan Despi, del camino vec!nal de Cornella aSan 
Feliu. 16431 

Rcsoluci6n d~ la Diputa~i6n Provincial de Le6n por 
la Que se anuncl:ı. concurso para el rıombramiento 
de Rec:ı.ud:ı.dor de Contl'ibuclcnes e lmpuestos del 
Esta:!o en la zona de PonIerrada. 1640'1 

Resolııclon de la Diputacl{ııı Provinclal de Madrid 

por la que ~e convoca subasta para la ejecucl6n de 
las obra.s de nmpliaclôn del ceıııenterlo munlelpw 

"AutN.l 

en Pozueio de ı\larc6n. 1643i 

Roso!urı6n de la Diputacıon Provincial de Toledo por 
La Qur se hacen publıc:ı.s las b:ı.,es para regular el 
CO:ıCU~SO para la prov ı3iôn de la zona de recauda
ciones e impuestos dcl Est.ado de la capltal y su 
paı tido. 1&l08 

Resolucl6n dei Ayuntamlento de Manlleu por la que 
se aııuııcia sub::ısta para coııtratar las obl':ıs. de ur
haııiıaclc:ı de Ins calle~ de Alta Cortada y Mosen 
Gı..Ul'diet. de la Bajada de la F1dela y de La plaza 
de Espaiıa. 16432 

Reso!uci6n de! Ayuntamiento de Sarla por la que ~e 
anuııcia $ubasta para In cnaJenncl6n de 108 apro· 
vech:ımjeııto~ forestale~ Cjue se citan. ı643Ə 

Rcso!uclôn del Ayuntnmiento de Talayuelas <Cuen· 
ca) POl' la Que se anuncia SUbasta de las aprove-
chamierıtos maderables qu~ se citan. tsa 

Resolucl6n del Ayuntamlento de San V!cente delb 
Horts <Barcelona) re!erente a la subasta para la 
~jecuci6n de la~ obraı; de construcc16n de doce F.<ı-
cuela.s de ~nsefıanza pr1marla. t5433 

Rewluci6n del Ayuntamiento d~ Zaragoza referente 
a lə convocatoria para la provis!6n de uııa plaza 
de Ofici:ıl Admiııistl'ati vo. 164011 

I. Disposiciones generales 

ı\UNISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 16 de norlembre de 1951 sobre pr6rroəa va
luııtaria de las Obli:;aciones del Tesoro, emiticlas por 
Decreto de 9 de noı;iembre de 195:;, que ı:eııcen el 
dia 4 de diciembre de 1961. 

Dustr!slmos sefiores: 

Este Ministerlo. en uso de las facultadcs que le confiere el 
Decreto 2170/1961, de 9 de novi8mbre de 1961. sobre pr6rro:;a 
voluntarıa de las Obıı~aclone5 del Tesoro, emi:.ldas POl' D~cre
ta de 9 de novicmbrc de lD56. Que vcocen en 4 de diciembre 
d.e 1961. dispone: 

1.0 Los tenedores de Obll;aciones del Tesoro al 3 por ICO. 
emit.ld!ls por Decreto de 9 de novl;:mbre de 1956, que desde 
el 21 al 30 de noviembre actu:ı.l !leı soliclten el reembolso del 
lmporte de sus Obli~aciones. se entendcr:l. Que accptan la pr6-
!To:;a de su vi;encia por cin co aıios. conforıne a 10 que est:ı.ble
ee el art!culo primero del D~crcto 2170.' 1961. de 9 de novlembrr.. 

2.< La:; Obli;aclone~ cuyo importe baya de reembolsarse. de 
acuerdo con 10 dispuesto en el numero anterlor, se presentarin 
sin cupones y rclaclonadas, en las c0rrespond!entes factura.s. por 
IıSerics» y «Numeraci6n» corrclatlva. de mcnor LI mayor. La. 
prps~ntac16n se cfeetı:atiı. en Madrid. cn la DlreccI6n G~neral 
ael Tesoro. Deuda E'iıbllca y Clases Paslvas. y en las dem::ıs 
prO\'incl:ıs en las D~l~gaciones y SUbdelegac!ones de Haclmda. 
en cuy:ıs oficlnas ser:l.n facl1Jtal:la.s las m:'nclomlc1as !actur:ıs. 

3.0 El resjUardo quc acrcdite la prcsentac!6n de l:ıs Oblija· 
c!ones a reembol.>o se entre.ar:"ı al presentndor pr.ra Que a par
t!r de la fech:ı de su vcnclml:nto. 4 de dlclfmbre pr6xlmo. pue
da hacer efe :tivo su Importe en la Central 0 en la Sucursal 
d~l BıııCO de Espa."ıa que praceda. se;Cııı Que la !actur:ı hııya 
:Jelo presentacla en Madrid 0 en provlncw. 

I 4.° D:spues del vencimi:nto del iıltımo cup6n que llevaıı 
adh~ri:la l:ı.s Ob;i ;aciones d~ la eınisi6n de 1956, la Dlreccl60 
G~neral del Tcsoro. D~u:la Piıblica y Cl:ıscs Pa.slv:ı.s entre~ara 
a los t~nedores d~ ell:ıs Que h:ıy:uı aceptado la pr6rro:;a hojas 
de cupones con la misma num~r:ıci6n de las Obll~aciones ii 
que v:ın destın:ıdas. 

5." L:ıs hojas cootzndr:i.n veiote cupone5. con cumerac16n 
correlativa de! 21 al 40. ambos inc!usi.e. y .encimientos de 4 de 
marıa d~ 1952 a 4 d~ dicı~mbre de 1966. 

6." tas Inst!tucionss 0 Establecinıientos que tea:;an bajo 
su custo:iia dep6s!tos d~ Obll:;aclon,s del Tesoro a.l 3 por 100. 
emıtida.~ por D,cr,to d~ 9 de no ... l:mbre de 1956, serı\Jı los eı:l
car;:ndos de presont.arl:ı.s a la op~raci6n de agregne16n de ha. 
J:ıs de cupones. cuan:!o sus depositantes na hublerə.n soUcitado 
el reembolso dentro del phzo prevcnldo en el niımero prinıero 
de esta Orden. 

7." Los 8'[\stcs de confecci6n de hojas de cupones y tod03 
105 demis inherentes a las operaciones n que se refier~ fsta 
Orden se Imputaran al crcdito fljUrado en el numero 591.065 
de la S~cc16n cinco1 del E'resupuesto general del Estado, que· 
dan;lo facultada la Dlrccci6n General d~1 Tesoro. D~uda Pıi
blicı y Cla.ses Pasiva.s par:ı r.l reconacim!ento y ııbono de 103 
mismos. 

8." S~ :t 1.ıtoriza. a la Direcc16n General del Tesoro. D~uda 
Püblica y ClaS?S P:ısivas p:ı.ra cnear-:ar la conr~cc!6n d~ !!LS 
hoJas de cupones que previ~ne la prescnte Orden; pYa ~iiıılar 
las frchas en Que h::ıbr{, d~ h1c~rs~ rnt.r~!n d? las m1smas a los 
tenedorcs d~ la.s Obıı~ac!cn?s y p:ı.ra dıct:ır las norınas comple· 
mcnt:ı.rias que requiera el cumpllmlör:to de ezta Orden. 

Lo Que comunlco a VV. II. para su conoc!m!eIlto y deıoa.ı 

I efer.to~. Dias ~ıarde a VV. ır; rnuchos anas. 
I ~!adrid. 16 d~ noviembre de 1901. 

1 
NAVARRO 

, Ilmos. Sre~ Directorcs !!cn~r:ıı~s del Tesoro. Deuc1a Pıibllı:a 7 
Clasc3 Pasivas y de Banca, Bolsa e Invemones.. 


