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Ası POl' €!;ta nu~stra smtmcia. qu~ se pUblic:ı.ra en el «(Bole· 
tin O:ıc:al d~1 Est:ıdoı) c ins:rta:a w la «Colzcciôn L~~!slativa». 
definitivam:;nte Juz;ando. 10 pronunciamos. mandamos y fir. 
mamos.» 

Y este MlnL,terio. aceptando cn su int~gridad el preınserto 
!allo. ha dispumo s~a cumpli:lo CD SUR propio3 ter.nınos. 

La di;c 0. əy 1. para su cJnoci:ni:nto y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos :ıiios. 
Madrid 19 de octubre de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Dtrector gen2ral del Tesor.o. D2uda Ptiblica y Clases 
Pa.;;ivas. 

ORDEN de 31 de octubre de 19S1 por la que se dispoııe 
el cumplımiento de la sentencia que se cita. dictada POT 
e! Trıbunal Supremo cıı e! pleito pro1Tloı;ido por «(MolO1 
Iberica. S. A.». 

Ilmo. Sr.: En el Pl2ito eontencioso-admirnstrativo ntime. 
ro 3.637 int:rpuesto por «:-'Iotol' Ibcrica. S. A.» contra acuel'1o 
del Triiıunal Econ6mico·administratlvo C:ntral de 23 de fe
brero de 1960. por ci concepto d~ Fun:ilcI6n. de Impuestos sobre 
el GlıstO. la Sa!:ı Terc,rn de 10 Cont,ncioso·adminlstrativo d:l 
Tr!bunal Supr,mo. eo !ccha 2 de maya de 1961. ha dictado 
5eDtencia. cuya p:ırte dispositiva d!ce a.si: 

«Fallamos que estlm:mdo en parte el recurso Interpuesto 
por «;'1otor Ib~riea . S .'\..». cantra R:solucıôn dictada por el 
Tribunal Economico·:ıdıı:ıinistrativo Cmtral. con fecha 23 de 
febrero del pasado afıo. debem8S revocar y revacamos dlcha Re
sc~uci6n por no ajuztars~ a D:recho. decl:ı.rando la. nuli:iad de 
todo 10 actua:lo a part!r del mom,nto e:ı. que S~ omlt16 la pre· 
cept!va ııotificaci6n a la entidad r::currente öcl <ıcuerdo de in· 
tervencı60 del Jurado Centra!. d:i.n:lo!c vista del cxp~diente. 
rt~blmd.o reponerse cı procedimiento al referı:lo tr:'ım1te incum. 
plido. todo cllo sın entra.r 0. d~cidir sobre el fondo del asunto y 
s!n especi:ı.l cond2na en costas.» , , 

De acuerdc con el anterior tallo. el Excmo. Sr. Mlnl:;tro de 
Hacimda. en cumplimiento de 10 establecido cn el articulo 105. 
apartado Al. de la Ley de 10 Contencioso·a:imlnistratlvo. de 27 de 
didemlıre de 1955. ha tenido a bien dlsponer la ejecuci60 de 
esta s,nteocia en sus propios ter.ninos. 

Lo que ccmunlco a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V .. 1. muchos afıos. 
Madrid. 31 de octubre de 1961.-P. D .. Juan Sa.nchez-Cartes. 

IImo. Sr. Director general de Impuestos s.obre el Gasto. 

RESOıuCION de la D!recci6n General del Patrimonio 
del Estado por la que se eonvoca sulıasta pulılica para 
adjudicar las obras. para coıısolldar la ci17ıentaci6n del 
edificio. propiedad del Estarlo, que ocupa la Delegacüm 
:!e Hac!enda de Cuenca. 

En v!rtud de la Orde:ı. de cste Minlster!o. acordada con co
noclmlento de! Consejo de Min!stros en 3 de los corr1entes. se 
convoca a subasta pÜblica para adjudicar las obra.;; para con· 
s.olldar la. clmentaci6n d2! edlficio. propi~dad del Estado. Que 
acupa la DZlegaciôn de Hacienda tn Cuenca. 

Los planos. presupuesto. pl!e;o de condiciooes y d!m:ls do
cumentos oue inte;;ran el proyccto correspand!?nte estar:ın de 
mıınlfie~to wta las trece horas del dia antcrior al de la cele· 
braclöo de la subasta. to:los los dias laborables. d~sde las di:z 
il. las treee horas. eD la S~cclön de Prorectos y Obras de la DI· 
recc160 General del Patrimonio del Estado (pl:ınta t~rccra. 
mano izquierda. del cdl!lcio anLi;tıo del Mi:1isterio de Hacıen· 
da. cal1e de Alcaı::ı. oümcro 11. de Madrid), y eo la Scccion 
respectlva de la D21cgaci6n de Hacienda de Cuenca durante 
el ınlsmo per!o:lo y horario. 

el ill:.stnsımo s2iior' Subdirı;ctor dr. Obras j' Asuntos gcn~r:ı.lcs, 
ci Abo;ado d81 Esta:!o As;:sor Jurijicc y cı .ınt~rv,mor d:le
gado. aınbos del r~fôrjjo O"ntro dir~ctivo.· asi como un funcio
nario de eslc misıno Ccntro. de~i,nado al efecto. que a.tuar'ol. 
como Si!cretario; y oıra, en iı D:l?;ıacion de Haciend:ı en Cuen
ca. ~n l~ual fecha y a La misma hora. ante un M~sa que. pre
si:li:la POl' el i1ustrısimo s6ıor D'I~6ado de Haci,nda,. (star:i.. 
compuesta por Ei Abo,ado d:l 'Esta:lo que s~ desi;ne:a p8tici6n' 
de es"~ Centl'O, POl' il Direccion Gen~ral de la Contencioso del 
EstadQ: un Arquitscto dssi;naio por la Dirccci6n General de 
Impuesıos subl'e La Rent:ı; el I\:lminlstrador d~ Propi~dadts y 
CO!ltrlJuc!6n T:rritol'Lıl; et Int~rl'cntol" provincial. y por un 
!unclonarlO a:lministratıvo. que se d2si:,nar<i, por la Jetaıura 
provinclal y que actuara como Secre,arıo. 

Hısta [Q.:; trece h~ras d21 dia h<ibil inmpdhto anterior al 
sefial:ı.do para la subasta podran prcs:ntarse plle;os para op
tar a la misma en el R~slstro G~n2ral de este Miı:!i.sterio (Pa
trimoOio dd Estado) y en el de il D,le:;aciôıı de Hacienda de 
Cumca. 

Las p:opos!ciones. con!orme,al mo:i!lo que se ınserta al final, 
se prCs2ntarun eO sobre cerrado Y hcrado. en cu)'o anverso se 
con,r;nal".i: «(prOposici6npara optar a 11. subasta para la eje
cuci6n de ias obra, para coosolidar la cimmıaci6n del edlficio. 
propiedad . dd Estado, qu~ ccup:ı h D:le~aci6n de HıCI:nd:ı 
en Cl.!enca», r~ime;;ra:las con tlınbre mevll de seis p2setas. 

Aconıpaiıan:lo al anterior sobre pr~s:ntarti.n otro. cerra:lo 0 
ab!e:to. que cont~n;a la docum~nrnc16n Que se dlr:i.. en uDi6n 
de lln~ rdaci6n d~ il misma. por dupli cado. para que por el 
R.e<ıistro de entra:la le sea d2vue!ta una debi:lamente s~lhda. 

En e~te sobrc apDrtara ei licita:lor la ~i iui~ııte doc;ummta· 
ei6n. to:!a dıl debi:l:ım8nte rci!lte;ra:la: documznto naci·J:ı.:ı1 
de i:lmti:!a:l :ıJ la !'mso:ı.a que suscl'üı:ı dicha proPosiciön; po
der. €ll los cnsoı; en que cı proponcnte no actue cn nombre pro
pio 0 se trate d2 person'l. juridica: Ics öocumentcs prevenidos 
por la Le,lslə.ci6n socü!; las que cxiien el Real D:creto de 24 d~ 
dicismbre de 1928 y el D~ereto.l?y de 13 de mayo de 1955 so'::ıre 
inconıpatlbilidades: el detcrmlnado por cı Decreto de 25 de 
novicmore de ıD54 referFnte al carnet de ~mpr:sa con respcn
sabili:lad. cn la forma y con los reQuisitos que €stabl~ce i:ı. Or· 
den de 29 de marıo d~ 1955. Y. en su caso. d res~uardo cue 
acredlte haber constltuid0 en la Caja G~n~ral de D'p6sitos 0 
en cualquiera de sus sucursal:s. en valorEs 0 en m~t;ilico. con. 
forme a la Orden de 22 d~ junio de 1951. la cant.ldad de c!:n· 
to cuatro mil quinl~nt:ı.s s8senta y cuatro pesetas con Och2Dta 
y un c:ntimos (104.564.31 p'setası como ııaranti::ı. provlsional 
para respondsr de su proposiclön en est:ı subasta. 

EI bas:antco de los docum:ntos que pr:sentrn 105 Ilcit:ı.do
res se efectıı:ı.r:i. dllra:ıte el mısmo acto de la subasta por el 
s~fıor Abo;ado del Estado que form~ parte de las resp;ctl,as 
Juntas. 

E! precio maxlmo 0 tipo Jimite para la. subasta seni. el de 
clnco millones dosclcntııs v?ıntiocho mil doscl?ntas cuarenta 
pesetas con cincumta y cin co cmtimos (5.223240.55 pesetası. 
a que asci,nde el prcsupu,sto de contrata. 

En el caso d- Qlle dos 0 mis proposlcion?s sean ısualcs se 
verificar:i co el mism:ı acto d~ ia sub1sta !icitacl6n Dor pujas 
a la l1ana. durant~ el t€rmino de quince min\!tos. cntre los au· 
tores de aqumıs: transcurrl10 dicho plazo. sı subslst!ese la 
l:;tl:ılda::!. se dccidira h adjudicaci6n p(lf medlo de sort~o, EI 
resultado de la subası.a verifica1a cn Curnca se l'emlt!ra inme. 
d!ıtamente 0. la Dlrecciôn General dd Patrimcnlo dd E.sta10. 
la que. prev!a com!J:ıraci6n con el r~sultado de h c:l,brada en 
este Centro. elevara propu2sta de adju:ilcııci6n definltıv:ı de 
esta sub:ısta a la Sup:riorldad. 

El rem1.tante constituira la lhnza d~finit1va dcntro del pla
~o quc det~rmina el pli~~o de co:ıdlcion~s. y con suJec160 al 
ant.erior tipo d~ subasta mencionado. 

POl' el Jcfe 0 encar ;a10 dd R.c·~i,tro G~neral dd Mlnlsteria 
de H:ı.ciend:ı y el de la D,I~!aci6n de H'lci,nda cn Cuencn se 
expedir:i el di'! d~ la termınncl6n d~i p!lzo de pres~nta,c!6n de 
plie:ws una c,rtilkıci6n ı efcr~ntc a los presenta:los. reıaclon:i.!ı
dolos ord o na1amcnte. can su ni:mero de re~1stro y fecha de 
presrntaci6n. 

La ad.!udlcaci6n definitiva. que se tramltartı s~gtin prescr1. 
ben las disposlcion~s Ü;fllt~S. un:ı vez acord"'li POl' la Supe
rlorldad. sera publ!cada m el <eBohtin Oficial d,i Estado». 

La proposlc!ön que se presente se ajustar::ı al s!;tılente mo
delo: 

Se veriflcara.n simult:i.neamente dos subastas. apl1c:i.ndose 
las disposiciones contenl:lıs en La ~·I-:ente Ley de Admlnim:ı.· 
elon y Contabilidad de la Hıc!cnda publ!ca. que ten:lran lu~ar. 
una de ellas. a las trece horas del dia 15 del pr6xiırıo meS de 
diciembl'e de este afio. en la Sal:ı de J.untas de la Dlreccl6n 
General del Patrimonlo del Esta:lo (planta segunda del ed!fl· 
eio antl;uo del Mlnister!o 0 pl:ınta terc~ra d~ su amp1l3CI6n). 
nnte la Me:m de subasta. que. presidl1a por ci !lustrlsiıro senor 
Dlrector general del Patrtmonıo del Estada. estara ıntegraaıı por 

DOl1 "t' domleilla:lo ~n .... c:ılle de .... nümero .. " eD nom
bre prOpIJ. 0 en el conc~pto d~ apc:leradO de don .... 0 ~D el de 
Gmnte 0 R:prcs~nt:ınt~ de iı Socl~dıd .... domlcil!ada cn .... 

I 
se'!iın CO;ıi'l d~ la fSCritU:a de mandata a del pod:r QU~ acom
pafııı y jU5t!flca esta !i~sti6n. rntmı.:lo dd ~nunclo publlca,;o, 

i 1151 como de 105 pl!e~os de conjl~lones. y vlstos y examlnados 
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tod08 105 ctocuinentos que ıntegran et proyecto de 13s obr<ı.> para consoUdar !a clmentacı6n del ed1ficlo, propfedad' de! Es· 
tado, que ocupa la D21egacfpn de Haci~nda cn Cuenca, 5e com· 
ııromete a real1zar tas obras de dfcha coııstrucclôn, tomandc a ru cano su ejecuc16n y el cumplimfento de todas las obll;a· 
clones establecldas. con estr1cta sUjecl6n al proy,cto corres
pon:iiente y pıı~,os de condJcJones facultativ:ı.s y eco!l6mlcas, 
por la cantldad de ... (en Ictra y en nılmero). . 

Fecha Y firma del praponcnte,» 

Madrid, 15 de ooviembre de 1961. - EI Dlrector general, 
ı: D., Miguel Jerez Juan. 

1I.ESOLUCION de la Direcci6n Geııeral de! Patrlmonlo 
ıkı Estado por la que se C071voca subasta pıiblica para . 
acljuclicar ias obras, de reforma total de !os loca!es que, 
O~(pa la Caja General de Dep6sitos en el edificio antl· 
{1UO de! Mintsterto de Hacieııda, en Madrid. 

En v1rtud d~ 10 autorizad\l por la Ley de 22 de jullo de 1960 
7 la Orden acordada eo Consejo de Ministros de 3 de 108 co
rrfentes, se convoca a subasta piıblica para adJudlcar la eJecu· ciôn de l:ı.s obraıı de' reform:ı total de 105 locales que ocupa la 
Caja General de Dep6sit.os en el edillclo' anti&1lo del Ministerio 
de Haclenda, en esta caPllal. 

Los planos presupuestos, p1iego de condiciones y dema.s do
cuı;neotos <tııe intel\1'an el proyecto correspondiente, estaran de llIaIlifiesto hasta las trece horas del din an&erior al de la ee- ' 
lebraci6n de la subasta, todos 105 dias laborables, desde !as diez 
a !as trece horas, en la S~cciôn de Proyectos y Obras de la 
Dir~cci6n General del Patrimanio de! Estado (planta tercera. 
mano izquierda. del ed1ficJo anti:;Uo de! ~nlsterio de Hacien· 
da, caı:ıe de Alcalı'ı, numero 11, de Madrid). 

Se verillcara una ı:ıoica subasta, :ıplicandose l:ı.s disposiciones 
contenl:!as en la vi5ente Ley de Adnıinlstraci6n y Contabllidad 
de la Hacienda Piıbllca, que tendri lu~ar a las doee hor:ı.s del dia 15 de dici~mbre del presente aiıo, en esta capiUl!. en iı ya 
referid3 Dlrecci6n Geneml del Patrimonl0 del Est:Ldo, ante la 
Mesa de sulmsta. que. presidida por el ııustris1mO sefior Direc· tor general de! Patrlmonlo del Estado, esta.ra ıntegra(ja por el 
llustrls1mo ~~fior subdirector de Obras Y A.untos geoerales. el 
Abo;ado de! Estado Asesor Juridico yel Interventor dele~ado del Estado. ambos del re!erido Centro: cı Arquitecto autor del pro
yecto, asi como po,· fuocionario de este mısmo Ctntro, des1g· nado aı efecto, que actuariı como 3ecretar!0, sin derecho a voto. 
Y tambien per el Admi~trador de la CaJa General de D~pa. 5ft06. ' 

H1Sta las treec boras del dia hƏ.bll inmediato 5uperior al 
seiı.alado para la sub:ı.sta podran presentarse pli~~os, para op. 
tar a ılı. mlsma, en el Registro General de este Min1sterio (pa
trimon1o del Estado). 

tas proposiciones, conforıne ·al modelo que se inserta al fi· nal. se presenta.-an en sobre cerrado Y lacrado, en cuyo anvcr· 
so se consl'l1lara: «Proposiclôn para opt[lr a la subasta para 
1as obr:ı.s de re!orma total d~ los loeal,s que oeupa la Ca.1a Ge
neral de Dep6sitos en ci edificl0 aııtl;uo del Ministelio de Ha. 
cfenda, en esta caplta!», debiendo rclnte::rar la expresada pr~ 
posict6n con un timbre m6vil de sels peseıas. 

En unl6n de este pl!ego y en sobre independiente, con la 
re!erencia de este concurso y con relaci6n dupllcada de lo~ do
curııentos que el mlsmo contcnga. y una de lıı:s cuales se de
vo!ver:l al presentador con el sello. del Reg1stro de entraJa. 
acompafillr{ı el Iiclt:Ldor la si6Uiente documentaci6n, toda ella 
debldaınente rci:ıtegrada: documento nacionai de identidad de 
la perso:ıa que suscrlbe dlcha proPosiriôn: poder, CI). ci caso 
en que el proponeote no actue en oombre proplo 0 se trate de 
persooa Jur!dicfl: las docummtos p~evenidos por la legislacl6n 
saclal; 108 que exi;cn el Real D?creto de 24 de dlcizmbre ~e 1923 
Y el D!creta.ley de 13 de maye de 1955 sabre lncompatibiMıı· 
des: el determlnado por el D:creto de 25 de novl'mbre de 1954 
referente aı cam~t de empresa con responsab!lldad. en la for· ma y con 105 requisitOS que cstabl~ce la Orden de 29 de marıo 
de 1956, y. en su caso: el res:nJardo que acredite haber constf· 
tuido en la CaJa General de Dep6sitos. 0 ~n eualqulera de aııs surursalcs, en va!ores 0 rn metıiJlco, conforme a Iİİ Ord~n d; 
2'~ de junio de 1961. la ftanza provlslonal de ciento noventa y 
cinC0 ını! noveci~ntııs sescnta y' clrıco pesetas coıı ctncuenta r' n1ıeve centimos <195.965,59 peseUlsı, , 

F.I ba.stıı.nteo de 105 documentos que se presenten por los Il· 
cltadores se e!ectuarıl par cI sciior AboJQdo del Estado ~ue 
!Omll parte de la reııpcctlva junta. . 

'El p~cl0 ınaximo 0 tlpo Ilnıitc para la .subnstn sera el de 
llUm millones setecientas cuarenta y ocho mil doselentas Se· 

~nta y nueve !)ese'tas con noventa y siete cmtimos (P~liC' 
tas 9.743.279,97). a que asciende el ı:ıresupuesto de contraıa. 

EJı el caso de q1ıe d03 0 mas propo.slcıones se:ın l;uale~ le 
v~rificar:i.. en el misır.o acto de la subast:L, llcftaci6n por pUjas 
a la llana, durnnte el ttrınino de quince minutos. entre los au· 
tores de aqu~l!as; tran:;currıdu d!cbo plazo. si subslstl~se la 
1&1lll. l:!ad. se decidirtı ıı adjudJcacl6n por m~dio de sorteo. 

EI remate ~e adjUdicara provisionalmente. elevundose a la 
Sup~rior1dad la propuesta de adJudlcac16n detlnitiva. 

E1 rematante constltUlriı la fianza definitiva deDtro del 
plazo que determlıı:ı. el pliego de condlc1anes, y, en su caso, la 
complementaria que se acuerde par la Superlorfdad, en la forma. 
y c~antia que deterınina la Le!' de 2~ de dfclembre de 1960 y 
la ınencionada Orden de 22 de Junio de 1961, Y con sujed6n aı impa:-te base de est:ı subasUl, 

Por el Jefe a encar~ado d~1 Registro General del Mlnlsterio de Hacienda se eXpedir:i fl dıa de la termınac16n del plazo de 
preseotacl6n de ı:liegos una cert1flcac16n refercnte i 105 pre· 

'senıados. relacioniuıdolos ordenadaınente, con su nilınero de 
reglstro y frch:ı. de presenUlc16n. 

La adJudicaci6n dcflniti",a, que se tramitariı segıin pre8cri. 
ben tas dlsposiciones vi;en~s, una vez aprobada por iı Supe
riorldad, sera publieadu en el «Bolettn Ollcial del Estado». 

La proP08lclön que se presente se aıustara ııl sl;uiente ma. 
delo: 

«Don ... , con domicillo en .... caUe de ... , nıimero "., en nom· 
bre proplo 0 en el concepto de apoderado de don "', 0 eo el de Gerente 0 Reprcsent:ınte de la Socledad .. " domlcillada 
en .... segıin copll de la escritura de mandato 0 del poder que 
acompaıia y jU1,tifica esta gestl6n. enterado del anuncio pUbll· 
c:ıdo, asi como dc. 10s pllegos de condlclones, Y V1stos y examl. 
nad08 todos 10S docunıencoö que integran el proyecto rehti\'o 
a las obras de reforma total de los loca1es que ocupa la CaJa 
Gen~ra1 de Dep6sltQs en el e~cio aıitıguo del Ministerio de 
Haclenda en esta caPita!. se compromcte a reallzar las obras 
de dlcha construcci6n, tomando a su car;o la eJecuc16n de bs 
mismas y el r.unıpl1nıiento de todas las obll-;ac!ones establ,ci· 
das, con estr.cta suJecion al proy~cto correspondl~nte y plie· gos de condiclones facultatfvas' y econ6mlcas, per la cant1dad 
de ... peseta.> (en !etra y en cıfras 1. 

Fecha y firma del proponentc.» 

Madrid. 15 de novf~mbre de 1961. - EI Dlrector ieneıııl, P. D .. MJ~el Jerez Juan. 

RESOLUCION de la Dlreccl6n General de Trlbutos F.s. 
pectales por la que se luıce pılblico luıber stdo autor!
zac/.(l la celeOraci6n de una tômbola de cllridad e1! Bea. 
sain (Guipuzcoa). • 

Por Orden mınistenal de !echa 10 de1 actual se autorJza al 
Excmo. y Rvdo. Sr. Oblspo de San Seb~11ı'ııı ır.u-r. celebrar una 
t6mbola de carldad exenta del pa5'O de impUest05. en Be:ı.sain 
CGuipıizcoa), debi:ndo someterse en su procedimiento 'J d,ın3.s 
ii' cu:ınto disponen las dispos!ciones vl,entes en la materia. 

Lo que se anuncia para gen~ral eonoclmfento y derıı:i.s que 
correspoııda. 

Madrid. 11 de noviembre de 1961.-E1 Dlrector general, Fran· 
clseo Rol!rl~ez ClrUgeda.-5.25li. 

RESOWCION Ile la Dlrecci6n General de Tribut09 Es· 
per:talcs por La que se rectifica la que M autoıizada al 
Reverendo Padr~ Fraıı Jose Marti Mayor para cdebrar 
una rlfa en combinaci6ıı con la ıoteria NııcJonal. 

HabiEndose observado un error en el anundo pUblicado en 
este dlario of1clal numero 271, de !ecba de hOY, por el que se autorizaba a los Ro;vercndos padres Franciseanos del Convento· 
Santuarlo de San Antonio de Padıiə.. de Barcelona, para cele· brar una rifa en combinaci6n con la Loteria Nacional. por me· 
dio del presente queda rectıficado eD el smt1do de que el nu
mero de! cruısis del autom6vil que se :ıdJudfca como Pıimer pre
mlo es el 120!lQ.7S04214 y no 120110-750214. Que err6nea.mente se 
deeia. 

La que se anuncla para cooocıml,nto deJ pıi~!lCO y deıniıs 
que corresponda, 

I Madrid, 13 de noviembre de 19G1.-EI D!rector gmeral, Fran· 
clsco Rodıiguez cırugeda.-5,251i. 


