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5.059 kilos chatarra tıimo, 15,177 pesetas. Lote nıiınero 9: I un interes de1 cua:ro por cicnto anual, lIbre de lmpuestos, pıı.za· 
915 kllos cLatarra aluminia de platos y vasas, 10.980 p~setas. dero el Ultimo dın de ca:la trimestrc natural. 
Lote nıiınero 10: Doce kil~ chatarra ah:minlo y hlmo. ,120 p~. La amortizaci6n de dich::ı.s C~dula5 se efectuara ıı. la p:ı.r, en 
aetas. Lot~ nümero 11: 1.164 kilos resl:luos cucro de corrcaJcs el plazo miıximo de cimucnt:ı. aıi.os, mediante sorteos anuales, el 
y clnturones, 5.820. pes~tas. 10te numero 12: 2.094 kilos residuos I prım~ro de 105 cuab 5, ı·crific:mi. eıı. uno de octubre de m!! 
bota5, 523,50 pC5ıtas. Lotc numcro 13: 456.600 kllos trapo bla!ıco I novecicntos sesenta. y dos. :ı:l2miıs de los que semestralmente 
al;o:l.On ropas carıu. 3.752,80 pesetas. Lote numero 14: 252 kilos habr.i.n de verificarse para amortlzar cada ano las sl:;ulente3 
trapo listado al:;od6n ropas caına. 3.016 p,setas. Lote numero ıs: ceduıa~, con 105 lotes 0 preınlos que se lndiean: ' 
233 1t1los trapo blıı.nco aljo:l6n calzonclllos Y pıntalones depor· 
te. 1.190 p2setas. Late nıim2ro 16: 127 kUos trapo blanco al· 
godon. calcetlnes y guantcs, 503 p~etas. Lote nümero 17: 
Diecinueve 111105 trapo blanco al;od6n paüuelos. 95 pesete.s. Late 
numero lll: Sesenta y ciııco ki10s trapo blanco al;ad6n to9Jlas .. 
pesetas 520. Lote num. 19: 796 kUos trapo loneta caqui de cha· 
quctones. 4.770 pesetas. Lote nillı'ıero 20: 658 kllos trapo loncta 
ca:ı,ul de bo!sııs aseo y costa:lo y sacos petate, 2.532 pesetas Lote 
nıiınero 21: 711 kl10s trajlo ea:ıul al~ad6n unlformes, 3.555 pe· 
sətas.· Late numero 22: 439 kllns trapo caqu! aljod6n de cami· 
sas, 2.150 pesetas. Lote numera 23: 2~S kl105 trapo azul alsa
d6n de monos y gorros, 1.125 p~setas. 

Almacen loeal de Intendeneia del FerroL.-Lote nıimero 2.: 
335 ki1ım Lrapü i:ılancü a150d6n. ~.58C pe~etas. Lote numero 25: 
C!nco kllos trapo l1stal1o alJod6n ropas cama. 40 pesetas. 

H05pltaı Milltar de La Coruna.-Lote nümero 26: 2.2 1I:1I0s 
chatarra cublertos: .798.3 kllos chatarra var!a: 18.5 kılos cha· 
tam \:a.zos y cacerolas y 0,4 kllos chatarra de flaneros, pese· 
tııs 1.654.40 pesetas. ! 

Hospltal Militar de Santl:ı~o.-Lote nıimero 34: Cuıı.tro kUos 
chatarra cubos de clnc y un fri;or!fico, 1.235 p~setas. 

Gobı~mo Mi1itar de Lugo.-Lote nıiınero 35: 445 kllos cluta
na hierro de c:ımas 890 pesetas. 

Lıı Coruiia. 24 de noviembre de 1961.-5.053. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 233411951. de 30 de ııovlemııre, ııor el que se 
IJ.utoriza al Banco de Cr~dito Loeal de Espana ııartı 
emitir cedulas de Cr~dito ıoeal can lores 0 ııremlos. 

LlL facultıı.d concedida al Goblemo por la Ley de veint1d6s 
de dici~mbre de mil noveclentos cua~enta y nueve. para que, 
a propuesta d~1 Mini,tro de Haciend:ı.. se ıunplie por Decreto il 
autoriZaclOn estableci:1a por diclıa Ley ıı.. favor del Sanco de 
Credlto Loeal de E3pafia. para emit1r cedulas de contrap:ı.rtld:ı. 
de sus prestam05, con los prl\,1legio5 y exenclones flJados por la 
Ley de dleclsf1s de Jun10 de mil novecientos cuarenta'y dos. ha 
5ido ı:tll1zada en diversas fechas a solicitud del Banco ıı. ıın 
de proveerle de los medios necesarios para poder dar cuınpli· 
mlento a su funcl6n crediticia cerea de IIlS Corporaciones La-
cııles. \ . 

Coıocados los tıtulos de III Ultlnıa emisl6n que M crcacla 
por Decreto de diec1Sels de marzo del corriente ano, es conve· 
nlente auıomar UDa Dueva emi;ioIl en uso de la !acultıı.d ind1· 
cacia. parecl~ndo tamblcD oportuno hacer extenslvo ii ıas Cedu· 
las de Credito LoeaL. ad2miı.s de 105 benef!cios de la Ley de 
d1eclst1s de junıo de miL :ı.ovecientos cuarentıı y dos y d13posi· 
c1Jnes p03tcriores, al;unosde los que establece la Ley de veln· 
tlsüs de dJci,mbre' de mil novEci:ntos cl".cuenta y ocho sobre 
entidades oficlales de cr~dlto il medio y lar;o plıızo, con que se 
ıncrementaraıı tos Inr.Entlvos c;ue o!recen Cstos tltulos en el 
ımrcado de caplt::ı.l!s, sm perJulcl0 de otras prevlslones de esta 
Ley que scan de apll::ac16n. 

Por olra parte, p~nce obliJado puntuallzar el aleance de 
10 dilpuesto en el :ırti~uıo seiscl:ntos setenta y tres de la vi;en· 
te r,ey de Re:;imen Local sobre exenci6n de impuestos a las 
Corporaclones Loeales. en cuıınto a!ecte ilo su contratacl6n con 

. el .eanco, cOincldmte' con 10 establ,cl:lo en cı articulo se:;undo 
de. la mencion:ıda Ley de dieclscis de Junio de mil novecientos 
cuıırmta y dos. 

En.. su vlrtud, ıı. propuesta del Mlnlstro de Bacl~nda, y pre
vla deliberacl6n del ConseJo de M1nlstros en su reunl6n del d1a 
d1;cJsicte de novlembre de mli navecl~ntos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Art1culo pr!mero.-8e autor1za al Banco de Cred!to Local de 
Espıııiıı. para emit1r Cedulas de CredJto Local. con lotes 0 pre
mlo •. segundıı. emision mil noveclento~ s~senta y uno, por un ıın. 
porte total. de wJl' mlllones de pesetas nomınaı~s. en titulos al 
portador, C:~ mll pesetas noın1nales cada uno, Cjue ı:Ieven6ar~ 

Una. por doscient:ıs cincuenta mil pcsetas 
Una. POl' clcn mil pes~tas. 
Cincumta. y cinco, por dos mil pesetas cada una. 

Art!culo SCg'Uncto.-Est:ı emlslön gOzal"d de los privllegİo:ı y 
exenclones establecl:los en la Lcy de cliec!SUs de jun!o de mil 
novecisntos cuarenta y d03. Serit de aplicaci6n a esta eın1slon 
el nıiıncro tres d:1 articulo quinto de la Ley de velnt!Sels de 
diciembre de ml! nov€cientos cincu"nta y ocho 

Articulo tercoro.-1os pr:stamos 'n las Corporaclanes Loca· 
les gozar:ın de la exenci6n de los ımpuestos y contribue1ones 
en vi:;or. 

Articulo cuarto.-EI Mlnlstro de Hacl~nda Iloprobariı ıas con· 
diclones de esta emisi6n y las caracterlstlcas de las Ctdulıu 
que la lntegran, asi como 1as fechas y normas para su cole

. eaci6n.· 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Ml\cIr!d • 
treinta de novi,mbre de mil ncvccicntos sescnta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de Eaclenda. 
MARlANO NAVARRO RUBlO 

ORDEN de 23 de noviembre de 2951 'sobre emisiôn r 
puesta en circulacion de los sel!~s c07'1'esp:mdientea cı 
la ser!e «Clncuentenar!o de la Avi4cl6ıı Espaıiola». 

Dnıos.Sres.: Al cumplirse en el presente ıııio el clncuenta 
anlversario de la fundaci6n de la Aviablin esııaıi.ola. la Com1. 
sion cua~ta del ConseJo Postal ha acordada llevar a cabo la 
cmisi6n de UDa serle de siı;tıos de franqueo ccnmemorativo de 
esla efemerides. 

A tales efectos, es~~ Ministerio. a propuestıı. de la Oficlna 
Fl1atel1ca del Estado, ~e ha servldo d1sponer LA slguiente: 

Articulo 1.· Con la denomlnnci6n de serie uCincuentenario 
de la Aviaclon Esp:lı'iol:ı». por la Fri brica Nacionai de MonedA 
y Tiınbre se procedera LI. la elaboraci6n de una sene de clnco 
valores de sellos de correos en los que se reproduzcan distlntos 
motlvos relacionados con la Aviaci6n espar.ola. 

Art. 2.0 La emisi6n de 1:ı referlc1a serie constara de clnco 
valores, cuyas cantidades y caracteristlcas se ind1can il cont1. 
nuııcl6n: 

Deuna peseta: Cantldad, seis millones: motlvo, autoglro «La 
Cierva~: color, azul claro y ncgro vioıaceo. 

De dos pesetıı.s: C:ıntldad. tres millones y meclio; motlvo, ıu. 
droaV10n «Plus Ultra»: colar. violeta claro y negro verdoso. 

De tres peseta.s: CantıCıad, tres m1l1ones y medio; motıvo, 
avi6n «JesUs del Gran Poder»; color, verde ollva y negro V1e
l:i.ceo. 

De clnco pesetas: Cantic!ad. tres miJIones y media; mot:vo, 
uCaza de la avuta!da»: color. grıs y marren oscuro. 

De dicz pesetas: C:ı.ntid:ıd, tres mi1lones y media; motlvo, 
«NUe5trn Senor.. de Lorcto»; co:or, ıızul clara '/ verde oscuro. 

Art. 3.° 105 indicados sellos se pondr:in en circulac16n y a 
la. venta el dili 11 de diciembre de lS61 y podriın utlli2llrse para 
el franqueo de la correspondencla hasta su total agotıı.mlento. 

Art. 4.° De eada uno de dichos valores queda:iın re:ıervllocW 
en In Direcci6n General de la Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre mil uni::ades a disposlci6n de la Dlreccl6n General de 
Correos y TelecomunicacloIl. al efecto del cump:imiento de 105 
compromisos ioternacionales,' tanto en 10 que respecta a lıı.s 
oblignclones derivadas de la Union Postal Unl\'ersal como a las 
neceslc!adcs del lntercnmbio oficlnl 0 al mismo lntereambio, 
cuando las circunstancins loaconseJen a julcio de dicha Dlrec· 
elan General de Correos y Telccomunicaci6n. 

La retlradıı. de estos sellos par la Dlrccci6n General de Co
rreos y Telecomunic:ı.ci6n sera verU1c:ıda medlante p~tlcl6ıı de 
dlcho Centro. relaclonada y jU5t!ficada debldamente. 

Otras den unidades de eada valor seri:ı reservadas Igwıl· 
mente a 11 Oficina Filate1iea del Estada, para lııs ner.eslclade3 
de ılı misnıa. 


