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Iii. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 233511961, de 30 de novıemtıre, por cı ~ue se 
crea la «Empresa Naciona! de Teıecoınunicaciones, S. A.» 

El gran tnteres y la ımportancla qul! ~n todO.'i los Ordenes 
t1ene Iu nacıon:ı.lizacıon de detertr.mados Servicıos de Tekco
rr.unlcaclOn y. de m:ı.nerıı especial. desde 100 puotus de vısta po- . 
Iiticu ecuııoınıco y awı estrate~I~1). aCUn~('Jaron que, a trave~ 
del lnstıtutu Nacionaı de Industrıa. se ıniciase. t!n el grad~ y 
ı;ıedlda posibıe. una polıtıca de nacionaJ1zaclon de dlc!ıos Servi· 
cius. auoorizıındole para elJo il crear y !1nancıar alguna Em
prCsa y a rescatar deterınırıaclas purtıcıpaclUnes de Empresas 
ex~ranjcras QUC. en relacı6n con la materıa. vemao ejerclcn:lo 
su actıvıdad en territorio espafıol Ello !ıa orıginado la exısten· 
cin de diversas Sociedade~ que. con actıyıdade~ aüıles. c:~ta:ı in· 
tegrada. en el mencıonado Instltuto. consııtuyen:lo un e!icıpnre 
conjumo d~dicado a la pre~tacıori de 105 servıcıos ya ındıcaaos -

La neceı;ıdad de unlflcar cri\erıos de explut.".cion y de dırcc
cl0n ~. la de slmplllicar al maximtı el d~sarroUo de estas actıvı· 
dades. !ıan oblig:ıdo al Instltuto NacllJnal de Industrıo a rccon· 
siderar el problema. y como consecuencia de 10$ detenıdos es
tuaios re:ılizados. a esta Presldencıa ha sldo elevado. por la Gel 
mencionado Organısmo. escrito justı1icaııvo de la propuesta de 
crcar UDa cıEınpresa Nacion:ı.1 de Telecumunicacioo.. S. ·A.D. eo 
ı:ı. que se integral'ian las Socledades que. decicadas a la ;ıres. 
taci60 de estos servicios. tieııeD c;ıractenstlcas e.peclales Que 
:ısi 10 aconsejan, 

Por consıderar de gran mtcres ın propuesta rormuıada par 
cı Instituto Nacional de lndustrııı. y per no ser nccesaria finan· 
Ciacıao alguna para la creacıO:ı de la nı:ev:ı Empresa-ya 'que 
el ac~ivo de est3 estara inte;:rado por 105 blenes de las qıı~ han 
de ıncorporarse!e-. se ha e5timado convenlente autorizar LI di· 
cho Organı~mo para Que, de l:Icuerdo con b1ı propuesta. proceda 
en consecuencı:l. . 

En su virtud a propuesta del Mln1stro Subsecre~r1o de la 
Prt'sidencia del Gobierno. y previa dellberaclôn del Consejo de 
Mlnıstros en su reuoi6n del dla dıeci&ete də novlembre de mil 

, novecientos sesenta y uno. 

OlSPONQO; 

Artlculo prl:nero.-En 108 termlnos prevlstos. con caracter de 
toda gcner:ılldad. eo la Ley de velnt1clnco -de septıembre de mil 
novecientos cuarenta y uno. fundıı.cional del l:ıstıtuto Nacıunal 
de lndu,tria, y en especl:ıl eo 105 art1cUles primero y segundo 
de dicha Ley. se cDcomıenda al citado Organıs:no .ia creacıOn 
de una Enıpresa Nacıunal de Telecomunicıı.cıone5---En la que se 
fuslonamn «TraDsradlo Espaıi.ola. 6. iU; La «Compı:ı.ıiıa Inter. 
naclonal de Radio Espafıola '5. A.ıı; 105 Servlcl05 de Tclecomu. 
olcaciunes P.D la RegiOn Ecuatorlal y determınndos Ser.vlclos de 
la Empresn «Torres Quevedo. S A.ıı-. cıı.va final!dad sera La de 
estabit>cer. explotar y desarrollar 105 servlclos a actlvldades que 
eıı tal nıaterıa le encomlendeıı el proplo Instituta o. il traves 
del mısmo. 105 Organismo~ competentes del Estado. 

Artıcu!o segı;ndo.-En la Emprcsa QUe, a tenor de 10 sefıB.!ıı.. 
do en el artlculo prlmero. ha de crcıır el Instltut.o Nacional ue 
Indu5trla. poseeru este Org:ı.nlsmo. en todo casa y nıomento. la 
totalıdad del capltal aci:iones. ' 

Articulo tercero.-A la Eınpresa euya creıı.cl6n se llutor1Za 
por el presente Oecreto le serin apllcablcs. desde el ınomento 
de su creaci6n. durante un pcriodo 'de qul:1ce ıı.fıos y de acuer. 
.io çur. la que al respecto se establece eD la T.LY de veiDtlcuatro 
de octubre de mil noveclcntos trelota y nuevc, de protccclon ii 
la ındustria. y eo In de veıntıcin~o de septlembre de mil novc
c!entos cuarcota y una. (undııclonıı.l del Instltuto. 105 sigulentes 
benefic!os: ' 

a) Dereclıo de cxproplnclOn rorzosa. en la forma y eıcten. 
sIon cstablccldas en cı ıı.rticulo scxto del Oecreto de diez de !e-' 
brero de ı::ıı.ı ncveclentos cuarenta, ıobre protecclön a la in
dust~ja. 

b) E:·:encion total de los derechos ar:ıncelarios para las Im
portaclon~s de m:ıqulnarın. Instalacıones. equlpos y utillaje n~ 
CCSUl'ios para alcanzar 105 objetıyos sefııılados a la Empresa. 0 
q;ı~ pUC1l2ran setı:ılıırsele, Y Que no pueclan ser !Qbrlcados eD 
Espana. 

C) Reduccı60. en un clncuenta por clento. de 105 lmpue5tos 
&ibre cl Gatito quı: se apliqu~:ı para la 10lIquınarla lnstalacio
oes. eQuıpo y utılJaje Que seao 1mporuı.dos con eıı:encioD de 
dereclıo~ arnncelarios. 

d, Reduccı6n en un clncuenta por cıento. en lııs cuotas del 
ımpue~t<ı soore !\ctlVldadcs y b~neficıos ındustrtnles y comer
clalcs y del lmpuesto sobre La:; Rentas de Sociedades ':1 demfıa 
emıdades juridicas. 

el Rrduccı6n co un cıncucnta por clento. en las cuotas 
de! lmpuesto sobre las Rentas de! capital y del Impuesto subre 
ncgociacııin de Valore~ mobiııarıo~, en cuanto afccte ıı. la:; ac-
ciones propl€dad del Instituto Naciun:ıl de lndustrlıı. ' 

fJ Reduccı6n. en un cıncuenta por clentc. del Impuesto so
tıre emlsı6n de Valores mubilıarı05 y de los de Der~cbos realcs 
Y fımbre. en ru:ıoto alecten il todo~ los actos y ccntratos en 
105 que aparezca la Empresa obligada al p:ı.go de 105 mismos. 

gı Reducci6n. en urı cincuenta por ciento. de tada. clase de 
I eıı:accloneı; e lmpuesoos provlnc::ı.les y munlclpales. 
i 

Artlculo cuarto.-En IOS coı:ıvenlo5 0 dccisiones que autari
cen 0 regu:en ıas actıvıdadeı; de la Empresa que ha de' constl
tul: el lnstıtut.o Nacional de lndustrıa. asi como en el desarro
Ha de sus ser'lıclos y al ejercer su intervenci6D 105 Organlsmos, 
competentes. se tendni eD cuent.3 la necesldad de que. medlante 
un adecuado reı:imen econ6mlco de Ingresoo y ~astos. quede 
debldıı.mente ı:;arantızada la vlabıl1c!ad econ6mıca ae la cltD.da 
Eınpresa Por 105 MlolsterlO5 competcntcs s~ adoptariın tas me
dıdas pertlnemes 0 se propondriı.n 0 dıctariuı ia.s d1sposlclonea 
oportunas para eI mejor cumpllmlento de 10 que en este De-
creto se ordcna. . " ' 

Asi 10 dlspongo per el presentc Decreoo, dado cn Madrll1 , 
treinta de noviembre de mil ocveclentos sese~ta y uno. 

FRANCISCO FRANCO . 

Si Mlnl8tro Sub8ccretarlo 
ae la Pl'eıı!denC!a deı Gobıerno. 

LUIS CARRERO IlLANCO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOWCION cıe ıa Junta Central c!e Acuarte/am!enta. 
por la que ~e anunci4 subaJta para la ena;enac!6n cteı 
ediJicio propiedad de! Estado I Ranıo del Ejtirctto). de
nomtnacto A. Cuartel de Santa I sııbeı. $lt~ en la carre
tera de Santa Combc, cıe Santlaga c!e Composte14. 

ED vlrtud de In. atr1buclones conterldas il C5ta Junta Cen. 
tral en el Rcslamento por eI q:ıe 5e r!;;e, el d1a 15 de ,!Iclembre 

. pr6xlmo. a ias once bora:;, se procedera 'ıı. la enaJcn:ıci6n. me
diante subasta p~blıca. del edl!lcj() propledad del Estado (Ramo 
del Eji:rcıto) dcnominD.do A. Curırtel de Santa lsabel. sita eD 
la carretera de ::la.nta Combn, de Sıı.ntıago de Compostela. 

EI acto de subast.a tenclrıi !ugar en 100 locales que ocupa la 
Gerencla de dicila Junuı. eD la cııJle de Alcaıa. 120. segı.ındo pl. 
~o. aote cı Trlbunal constltuldo a!erecto. prcs!dldo por el exo 
celeotlsimo sefiur Gccerıı.l Jefe de la Prlmer'a Secclôn de la 
Gerencia. y de e.cL1erdo (,'00' las condiclones que se establecen 
en 105 pllelilos corre:ıııondleııtt-:i, estos Be tıaılaıtt.n a la l1isposlc16Il 
dı' 105 ır.teresadoo en e! tabl6n de ıı.nunclos c1c estrı Junı:ı. (Se
cretana Gp.lJer:ıl) 0 en la Comıı.nclaDcla MllJtar de sııntia~o de 
Co:npostela. ~o cu:ılqu!er d1a !ıı.borable. basta ci de la subııstaı 
de ltiez a trece haras, 
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S~ establ~ce La oblı~acıcn C1~ pa.u deı prcsente anu:ır.ıo a 
car;o del adjudl~aıul'io 

Madrid. 27 de novi,mbre de 1961.-.E1 Comandante Secreta. 
rlo. Emitlo Hcrn:'ındez Rulz.-VI,to bueno: El General Presı. 
den~, Manucl MiqUtl.-5.071. 2.' 2-12-19Cl. 

MINISTERI0 DE HACIE.NDA 

DECRETO 2335.' ı9Cl, de 23 de rıovi.cmbre. por el que se 
autori.::a pam presciııdir dd iriımite de coııcurso en 
la adquisicıon de un inmueb!e radicadQ en Boıotci (Ci). 
lonıbıa) , con destino a sede de la Emoajada de Espaıia 
en Iticho paıs. 

, 
Por el M!n!sterıo de Asuntos Extertores :ıe consldera neee-

6arla la adqui~lcl6n de un Inmueble en Bogora (Colombla) 
ııue ha 5100 ofrecido en venta al Estado espuüol por don Gre
gorlo A. Obreg6n en. el precio de clento 'diez ın1l d61ares US. 
con el fin de destınarlo a. 5ede de la Eınbajada de Espaiıa en 
dlcho p:ıis. 

EI !nmueble de que se ırata tlene unn supcr1lc!e edi1lcad:ı 
de noveclentos cuarenta y sels coma setenta y un metros cua
drados. distribuida en tres plantas. y ocup:ı un solar ~e ,1 t5 

mil ciento sesema y sels coma treinta y cuatl'o raras cııadra
das. estlıııandose en unos seİ.\cient05 .d6lares por metro cua
drado el \'alor para csta clase de C01lstrucei6n en la actual1. 
dad, ·segıin resulta del lnforme emitldo en 'lelnt1cuatro de oc
tubre ı1ltlmo por eJ Arqultecto de Bogotiı don Mnnuel de Vcn
goeCllea, que fl.gura 1ncorpor:ıdo al expedieııte !ncondo alefec
to. en el cual se seıiala .1 cariıcter de unlco que ofrece el 
repet1do 1nmueble para la f1nal1dad a que habra de ser dcs-
t1nado. . 

Procede, por tanto. exceptuar de ıas formalidades de con
curso la adquls1ci6n proyectada. a euyo !ln, a propuest.a del 
M1n1stro de Baclenda y prevla dellberacl6n deI Coıısejo de 
Mlnlstros en su reu!116n deJ dia dleci.siete de no~ieıı:bre de 
mil ncvcclcntos sesenta y una. 

DISPONGO: 

ArticuJo prlnıero.-Se autoriza al Mın!str~ de Hac!enda para 
presclndlr de] tramlte de concurso cn la ndquisic!6n por cı 
Estado dc un lnmueble radlcado cu Bogot;i (ColqmblaJ, pra
piedad de don Gregorl0 A. Obrtg6n, eıı e1 precio de ciento dlez 
mll dı:ıIares 0'6. de conforınldad con 10 dispuesto en 10s :I.lt:cu-
105 ve1ntlnueve. trelnta y tre!tıta y uno del Reglamcnto de 
once de ıUllo de ın11 :ıovecientos ııue\"c, Y nl amparo de la 
competeııcla que le atrlbuye a dlcho Departamcnto el articu
la ycintls,İ.\ del &e6Iam~mo antes eitado y el amculo S2lU!lJO 

de la Ley de VEi:ıtis:is d? Junio d~ mil noveci'ntos tl'2int:ı. v ır,s 
Art!cuJo segundo.-E1 lnmuelıle de referenc!!!., una vez in· 

corporado ııl Inveııtario de Blenes deJ' Estado e lnscrlto a su 
nombre en cı Registro de la Proplednd correspo:ıdlente, deber:i. 
adscr1blrse aı MlnJsterl0 de Asuntos E.'(teriores, para sel' des
tinado a sede de la Embajada de Espaıia eo Bogota. 

ArticuJo tercero.-Por cı M1nlster!o de Haclenda se llevar:'ın 
II. efecto los trimltes uecesaf1os. dlctandose 105 acuerdos pert!
nentes para la efectlvldad de la adqulsici6n de que se trnta 
il. traves de la Dlrecc16n Oener::1 dcl Patrlmo:ılo del Estado, 
prevl0 cumpllın1ento de las formalldııdes reglamentarlas. 

A:iI 10 dlspongo por eI presente Deereto. dada en Madrid 
• velntltres de novlembre de mll no\'ecıentos sesenta y uno. 

, 
FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnl5tro de Hı:ıclcnda, 
Iı!ARIANO NAVARRO RUBIO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de TTibutos Espe
cialgs por la que se autoriza adan JOS? Antonio Ser.ent 
Anctr~u, coırıo Pres:clente de la Aso:iaciôn ValencianCl· 
de SOTrtomuclos de Val~ıcia, para celebrar lilıa rila be
nelica eıı combfnac!6n con la Loteria Naclonal. ' 

Nado::al·dcl dı:! 16 del proxlmo mrs dc mayo d~ 1962, alobj,to 
de ~lle;ar rccurSDS a 105 f\n:s b,n;;!ico-asist:nciales a car;o de 
uicha As~c1actjn. en la q::e hı~:·"n d" ~:;p~;ijrs" CO.DOO pıp:i~-

. tas, ca:la una de el!:ı.s cont:nı:ndo ~n numero. que \"cnd:rUD 
al precio de 15 p:s:tas. Y En L~ qu~ s, a::!jujie:ı.r~ como pr:mıo 
el siı;uicntc: Un autoı:ı6vil usa~o marca «Seat». mo:i:lo 1400 mı
tricula 1.1-25S'21. num. de motor 10:00G-12"930. y de oıstidor 101. 
128239. de 10 HP .. valo~ado en 31.000 p2s,tas. para cı pos22dor 
de la pap:l:t:ı cuyo Ili::n~ro s::ı· r;i.ıırl al dd qüe obten,a cı 
prcmio prim:ro cn d .t·cf~l'i1o sort:o d~ 16 de mayo de 1962. 

Las pap:l:tas de esta l'ifa pOdr:in cx;ı2ncerse pJı' todo eI :'ım· 
blto nacioml, POl' m:dio de 1as p:r~onas autoriz:ıd3s. 's IOS ~as
tos que s: prodı;zcan can motıvo de la rn:ıtriculaci6n y tra:ısfe· 
rcnci::ı dd autonı:ıl'i1 en faVDr d2! a ,raciado scrin de cı.e:ıt:ı. de 
este, debi2ndo ssm2t:rse 105 proc:dimlcntcs de la rlfa a cua...ıto 

. prevlenen ıas dis;ıoslcicn:s \'i;cmcs. 
L~ que se anuncia para cnnoclmiento deI piıblico, y deırui3 

qu~ corrcsponiı. 
iIU:lrid. 25 de nov12mbre de 1961.-EI Director general, Frıı.ıı· 

cisco ROd!iouez CiruJeda.-5.565. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION c!~l Parq,ıc Moril de Ministerios Cirl!es par 
la que se arıunda sl/tasta p~ra la vcnta de blc!ones de 
ch:ıpa u:ado~ y cubicrt:ıs y ccin:aras quc na precisa. 

Este Or 5unismo suca a subasta bidon~s de chaıxı usados y 
cubicrtas y ciım~ras qu< !lO pl':cis:ı. 

C~\ebraci6n: El dia 1~ de di:L mbrc. p:ıra la de bldones, '1 
el di:ı 13. para l:ı de c;ıbLrt:1s y c:ıffi:mts. . 

En ambos. a las dı:CL51:te y mc:dİl ho:-as y en el Pa.-que 
M6vii. C,a B"rmud:sz. n(:m,ro 5. ( 

El p!ie"o d~ condieioncs para dichas subastas esta expuesto 
en eI tn.b16n de anuncios. 

Mudri:!. noviembre de 1~61.-5.124. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION d(Za Dire:ciôn Ge1!eral de Cıırreteras ıJ 
Cıı:ııinos V~cinalcs p,r la q:ıe S~ anunc!a lıı contratıı
dun de las obras q .. e se' ctt.ıı:. 

La Direccl6n Genıral de Cam"ras y C:ıminos Vecina!es 
anuncla la contrat:ıci6n de i:ı si;ui:me obra: 

VaI2Dciə..-«ACccso :ı Val~ncia POl' el Norte de i:ı C. N. 340 de 
Ca:!iz y Gibr:ılt:1! a Barc~lon:1, prirr:2ra ı~s~ (S,ccioııes, 1,2 Y 3». 

Prcsupu~sto de comrıta: 121.~2j.s5:).1l P:S~I:lS. 

L:ı.s Das~S d:: la contrat:ıci6n. el pliı;o de coa:iiclones par· 
ticular25 y eccn6mi~as y cı P:'O,VPCIO correspon:!i,nte se cn· 
cuentran a disposlci6n de los !nt.':r:sados en il Dir;:cciôn G~· 
Ileral de Carrıt.?l':lS y Caminos Veci:ıal:s (Dıı isiô!l o.e Proy:c· 
tas y Obras). Minist~ı'io d2 Obra. PıiiJ!lcas. IO;!O. los dias ı:ı. 
borab!::; :ı las ho:as d~ oficina. 

Las pro;ıosicion~s se. pr:s:ntaran tn ·Ia Secelön dc Contr:ı· 
t:ıciôn y Asuntos Gmmı!:s d~ la el,ada Dır2ceı6n G:nera1, ta
dos !os di:ı5 llborabl:s a !:ı.s hO:':ıs h:i:ı:ı:s de ofic::ıa, <!csd:' d 
si;ui:nte al de pUblicacl6n de este :ın:ıncio cn el «Boleti:ı Ofi· 
cill d~1 E~tado» hasta I:ts do ee hara" dd dia 29 de dlcicmbre 
de 1OSlo 

Ma1r!d, 26 de novlembre de 19SL.-E1 Dlrcctor general. por 
dcle.aciôn. Luis Villalpando.-S.lOl. 

RESOLUCION de la Direccion G~nera! de Obras Hlarciu. 
licas por la qlle se ar.ıınciıı su bastcı !i~ la, obras de 
«D!stribuci6n de ajuas de Valdcras ! Le6n)~. 

Por acuerdo de es:e Centro dırectlvo (echa 15 del meı: en Hasta las trece hor:ıs del dil 19 de diei~mbrc d, 1931 se :ı:l-
cUrso. se autori.za a don Jose Antonio S:n~nt An:lreu. eo:no mitil"..in ca e! N:,Qci:ı.:lo de Contrə.t:ıci6:ı de l:ı Direcciön Oz· 
Pi'esidente de la Asocbci~n Val:ncian:ı de Sordomudos de va-ı neral d~ Obras Hi1riıulicrıs y en i:ı Dir:cc16n de la C.ıi:de. 
lencla. con doniic!lio social ~n Burjasot, n(ım~ro 4. para cel?brar raci6n Hl:lro~!,iflca del DU2ro (Valhdoldl. clurante Ja.i hOl·J.S 
ıma. rl!a benl:flca en ca:nbınııcl6ıı coll el sorteo de l:ı Loteria de o!lc1na, projlos1~oııes pəra esta subastn.. 


