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turla~. en la plaza de Ovieao \ plaza Espafiaı a ıas once naraı; 
del dia 22 de eneıo de 1962. a:;te el Tribunal reglaınentario. 

- :n represemacion de La Junta Centrıı.ı de Acuıırtelaıniento 
Dunıı:te meoia hora el Trıbuuaf adınitira lo~ pliegos Que 

se le pre8enten \' que se ajusteıı al rnodelo de praposici6n 
. ı;'ıcno& plıCgos se ore~entar:ırı oaJo sobre cerrado, cuya aper

tUla se verific3!':i una vcz trıın,rurrida 111 med!", hara E:l Tri· 
bumu pOdra exıglı tada, la!' garantıaö Que estime precısas' 
para acredltaı la personalı dad de las oferentes Una \'ez abler· 
tas la;; ofe:tas, se Mr:i La ad.ludicııelıiıı provlslonal n 111 propo· 
sicl6n m:is .entajo,:ı 

El nıodelo dE' proposicı6n se punlica LI ccntlnuaci6n de este 
anuııcıo en eı IcBolet;r. Oôclal del Esta:loD. «D1ario Oficial del 
Ministerıa de] Ejrrclto» y c(Bolctinıı de la prov!ncia. y en unlôn 
del pl!ego de conclıcıone, tecnica~ y It>gales qUl' han de reglr 
para e~ta ~uba,ta .e eııcuentra expuesto de&ıe esta fecha en 
la Secretaria del Gooıerno Militar de Asturia.s durante todos 
105 dias y hora~ laborables 

Li 'inıporte de 105 nnunclo~ serıi sa,t1s!ecbo por 105 adJu
d!catarios. 

MoıWo ıte propostcton 

Don " .... (noınllre y apellidosl, con domlcıJ1o en ...... , ca!le 
.... ... n:imero ...... con documemo ııacional de ıdentldııd (re
~/:ıi.ese L. eıı ııonıbre proplo (0 conıo representıınte legsl de ...... ı, 
1ıace presente: . 

~," Que C$ta erıter:ıc1u oel anuncıo !nserto en el «Boletın 
Otl"aı del Estado» «Dlario Otlclal del Minlsterlo del Ejerclto» 
y «(Boletin Otıcı:ı.l de la Provincia de Asturlas» y de! pi!ego de 
condiclOnes tecnicas l' legale~ qu~ ha de regır en ıa subasta 
para ıa venta de lc~ t~rreııo, )' ed!flcıo~ del' Esıado !Rnıno 
del Ejcrclto i denumınado «Cuartel de la Treftlern». 81to en 
Gijliı;ı. l' en ~u vlrtud se ~onıpronıete y obl1ga. cun ~ujecı6n 
ıı 1:>.5 cl:iusulas del eitado pltego. a su mı\ıı exacto cumpU· 
ırjeııto . 

~," Que ofrece ...... (eD numero y letraı por el teneno y 
edl11cıos. 

3." Que al pliego se une el re~guardo de ...... (en letrr.ı 
pesetll~ !mporte del deposito ıınpuesto en ıa Caja General de 
Dl'p6sito~ ~ en .:ualQuıel'8 ne suş sucursales, 0, en su cıı:;o, en 
ı~ Pagaduria de la Juntıı Ceıı:ral de Acuartelamiento. de la 
liUll!a de pe.eta' setenta ınıl (70.000 pesetas) 

4,· (Detalle d~ 10.' docunıento~ qul' se unen al p!1ego,1 

(Fecha. firma y ru brlca del llcltador 0 ııersQmL QUl! leıılll
mente le repre,ente. ı 

Oviedo, 2 de C1.lcıemOre de 1961.-EI Coronel 5ecretarl0,-
5.204. 

REsoıUCION de ta J:ıııtıı Loeaı Cle AClquisıctones 11 
Ena}enacion~s de Al7Ec:ras !lar la que se anuncla su· 
ba,ta para contTaıar la ejecucicin durante un ana ae 
los serı'icios de La Jeıatura de Transportes MllitQTeS 
!Le /l.l')eC'irııs 

A 1115 d!eı hara, del dıa ~2 de enero de 1962 se reunlra 
e~ta Junta en el edıfic!o al' 100 Servicioş de Intendenelıı de 
esta ciudad. slto cn el Puseo Marit!mo. 510 numero. para 
proceder a la cuntratacıoıı por 8uD8stn pııbllca de III ejecuc!6n 
durante un aiıo de 10, ;ervlcio> de la Jcfatura de Traıı.sportes 
Mil!to.res de Algecıra~. que comprenden: 10. acarreo~ 'lnterlo
res. c:ı.ı ga~. deşcıırgu~. rep~şo" tran~porLes por carretera y ope
racio:ıes genel'aıes deı puerto de Algec!ras. cuyos pııego~ de 
condicione~ se eııcuentraıı de manıftesto en el lugar citado I 
todo~ las dia~ h:ibıle~ ante,' de la ~ubastn. de dieı n trece ho
ras. sieııdo el nıadflo de propfJslC10ıı eJ Que ~ expoııe en este I 
anuncio 

De ııresent:ıı se do~ 0 mas propu.~icione;, iguales, ~e verın

cara en el mi~mo UClO de iU ~ubasto:ı uııa licı~ılciôı1 por puja.:; 
a la ll::ına (I~rante c,,-inee mlllutos eı.tre los tiLulares de aQue· 
11n5 proposiclunes iguales. ). pəsado el plazo. de subslst1r e1 
em~ate. ~e d~cıdıı[ı la adjurUcnci6n por sorteo. 

ıı importı> de !os anul1cios de esta subasta sera a cargo de! 
ııdjudıcatnrlo 

AIgeciras. 25 de nov:embre de 1961.-EI Coronel Presldente. 
5.199. 

M oıtelo (Ü propOSlclon 

Don ....... enter:ıdo del ıınuncio !nseıto en el ...... de !echa 
...... para la eJecuclon por el tieınpo de un aiıo de 108 servl
cıo~ de ı.car:-eos ıııteriores. cargas descargas. repesos. tran5-
portes por carreteı ~~ y o:ıeracione~ generales de! puerto dıı Al
geciras. serviciob tOd05 ellos de la J e!aturıı de Transpcrtes MIll-

I 
tare~ de ıa ıııisma plaza y enıerado de 10. pllego8 de conc!l
cioneb tecıılcas ,. ıegales, se compromete ':1 obl1ga a realizar 
los mencıonados servlcio~. con sııJeci6n a Iaı;· clıiusulaı; de dı
chos pllegos, a~ı como a SU exacto cumplimlento. segı\n la cla
siftcaci6ıı qul' se hacı' en el de cond1clone5 tecolcıııı. en la for
ma .!guientt:: 

Acarreos !nter!ores: 

Cualquier clasıı de mercancıa en bultOB hasta de 500 ltllogra,. 
mos. con una dısLanclıı ınax!ma de cuatro ıulometros entre 
el punto de carga \' el de descarga a ...... peseta.s tanelada 
metrlca. 

, Explosivo~ y materıa·~ peligrosaı; en general. envasadcs tam
bil!n en ı:ııııto~ hasta 500 I\llogramos e igual dlstancia. a 
..... pe~eta~ tonelada metrlca. . 

Paja en pa~a, alfaıfa carbôn, leiıa, chatarra Y CUalqıuer otra 
mercancia a granel: enva~e~ vacios. de madera 0 metiıllcos. 
piquetes y alaıııbı'e de eKplno, a..... pesetə.s tanel~da me
trlca. 

Muebles, a ...... pe~eta~ tonelada metı1ca. 
Poste~ de madera 0 metiılicos y tablones, a ..... ııesew unldad. 
Carros, tric!c!os V ınotoc!c1etas. a ...... pesetas un!dııd. 
Autom6viles ııgero~ y «jeep~», p!ezas Ugeras de art!llena ıaeıı-

neo 0 renıolQue). a .... pe:ıetas unldad. 
Camiones, autoııuses y pleılUl peııadas d~ IırtWeria. remolque, 

a ..... ' pesetas unldad 
Ganado lanRr :1 cabrio. a .... pesetruı cab'eza.. 
Gnnado de cer'a, il ...... pesetns cabeza. 
Gıınııdo asnal a ..... ' pe~etıı~ cabeza , 
Gan:ıdo eQulno y vacuno. a ...... peseta.:; cabeza 

Los acarreo~ que se verlllquen en ıa zona eıctrarradl0. que 
aetermlna la condicıon segunda del pl!ego de lııs tecnlcas. 
tendr:in un aumento de ..... por 100 sobre lo! preclo8 que se 
detallan anteriormenıe. 

Cargıu; y descargal' ıcada operacI6n): 

Cualqu!er clase de mercııncla en bultos haSta de 100 'kllo~
roos. a .... _ pe~etaı; tonelada metrlca 

.Explashos y ınaterias peligrosas cn general. envasados tam
bien en bultos basta 10n kilosrlımo8. il ...... pcsew toD~ 
lada metrlca. 

PaJa en pacas, allalfa. carbeın, ıefıa, Chatıırra Y CUalqıuer otra 
mercnncia a. granel. envases vaclos de madera 0 metı\.l!cos, 
plquettl' V alıırr.bre df csp1no, a . ..... pesetııs tonelada mı!
trica 

Mueble5. a ..... pe~etllb tonelııdıı mıltrica. 
P05tes de. ınadera 0 met:ilico5 y tablonp..! a ...... peı;etWi un1dııı1. 
Carros, trlcıclos y motDclcletas. il ..... pcsetaşunldad, 
Autom6v!le~ i!geroı; y' «jeeps» V ple~ 11geras de artWer1a 

'(acarreo5 0 rem01QueL a ...... pe~et85 unldnd. 
Cam!ones. autobuses v pie7.as pesadas de artU1eria. remo1que. 

a . .... pesetas un!Clnd. 
Ganada lanar y cabrıo. a , .... ' pesetııs cabeza. 
\Janado de cerda. ii .... pe5etas cabeza. 
Ganado a5na1, il ..... peset85 cabeza, 
Ganııdo equ!no 'i vacuno ii ...... peııetııs cabeza. 

RepebOs: 

Las operac!ones de :epeso serıin eJecutadas al ...... por 100 
meno;; qııe cuaıquiPra de las operaclones de carga 0 c1e5carga 
de lo~ gru))O~ detallados eıı la~ ır.isma5. 

Lc~ servldos rea.lızados en haras noctumə.s. doııımaoS 0 
dIas terlados tendr:in un ııumentu 'de ...... por 100. 

Transportes poı carretera: 

Cualqu!er cll1se de mercancias en Ilultos hasta de 500 kiloıra
m(:s. a ...... r.~setıı.:o tonelado ınetriclı-kllometro. 
Operaciones g~:ıerales de! puerto: 

Mercancias en general. con un peso maxlmo por ı:ıUlto de 500 
Itllog:-anıos, a .... pesetas tonelada metrjc~ 

Autoınôv!le~ hasta 2000 kitcgramos de peso. a ...... pesetaıı 
un!dad 

aomoıques bııeLıı 2.000 ıüıogriı.mc~ de pe50. ıı' ...... pesetaa un1c1ıı.<1. 
Camionetas y t'ilrgonetas a ..... pe5eta.~ unldlld, 
·;arnione~. a ...... peseta~ un!dad 
-\'utobuses. a ...... pesetas unldad 
'ilotoclcleıllS. a .".. peseta~ unldad. 
Janado caballıır \'ncuno ':1 muıar. ii ...... oeseta:ı cabGI. 
Ganado asnal. a .. ... pesetas cabeza 
C"1nado de cerda. il. "... pe~ew cıı.bezıı. 
Ganııdo cabrio y lanar. a ...... pesetaıı cııı:ıeza. 
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L<ıö servıclos real1zado~ en horas noetumas. domingos 0 dias 
lestivos tendrıin eı ııumento de " .... por 100, 

tos que 5e realıcen ıuera de las horas le;;alts de trabajo. 
5ın Ilegar a las horas nocturııaö. 0 sea. cn hDras Intcıııpesth1l.li, 
aumentaran un . ".. per 100, 

10s cxplosiVOs. iıcidos cO!1'osl\'os e InJl:ıınables y demiı.'ı 
mmnncias claslf!cadas de pel!grosas tendran un aumento de 
...... por 100. 

Lns mercanci~ de \'olumen tendran un aumento de ." ... 
per 100, 

En , ..... a '" de ,,"" de 196 ... 
(Firma y n1br!ca.) 

Ministerio de Hacienda l:ı so1icitud !ormulada por la A')TUpa· 
clan de Contr1buyentes iDte~rada m el Gremio Flscal c\e Fa· 
oricantes de Hilado5 de AI:;odon, Visco~illa 'J sus Mezclas, de! 
Slndicato Nacional Texti1 para cl establ:cimiento de r6gimm 
de Convenlo eıı la exaccicin d~1 impuesto sobre cı O:ısto que 
~avan los hllados de al;adOn, vlscosllla y sus mezclas, durante 
el afıo 1951. 

2,' Las contribuyeı:t!s que disieııtan eel acuerdo de aCO'ıer· 
se al r~;imen esp:clal d,~ est: Convenio, ado;ıtado por su A'lTu, 
paci6n con fecha 7 de di:'İrmbrc de 19eD, har:in ef~c~lva ~u op
cl6n por el rzglmen ordinario de exacciôn, mediante rcnun· 
cia escrita, dlrt~lda al Di:cctor general dQ Impuestos sobre el 

I ' Oasto, que habnin de presentar ante el D~le~a10 de Hıcl~ndı 
Sr, Corone Pr€sıdente de la Junta Local de Adqulslclones Y de la .provincia en CUyo terrltorio dpven~'\Ie el l:n;ıuesto, en 'los 

Enajenaclone~ de la plıı.za de AIgeclras. oche dias s!iUl:ntes al de h publicaci6n de la pmente Orden 
Nota.-Los precl0s y tantos por ciento que se conslinen eıı en el (IBol~tln Ol!cial d~1 Estado». 

ias proposiciones deberan expresarse Ineludlblemente en letra 3,° La ellboraci6n de las cond.iclones a Que ha de sujetarse 
y niımeros. este Convenlo se reaIl7.al".l p~r un1 Comisiön mlxta, lnterrada 

por den Rafael Rif:i PUJct, don Jos~ Casa16 Mas y don Enrl. 

RESOLUCI0N etel Serviclo MIl!tar ete Const7".Lccfones por 
la que se anuncia coneurso para cı sumin!stro e instıı
/aci6n de una estructura meııll!ca en ooras que reaıııa 
este sen!eio en Mac1rid. 

que Royo Cabrıra. como Vocales propietarios, y como suplentes. • 
don Antonıo Pons Lllbre. don Rosmdc Riera Sala 'J don Juan 
Jor~e Laso, como rcprcsentantcs de 105 contrlbuyentes lnt:re. i 
sados en aquel. y per el !lustrisimo seıior don Franclsco .~!ifcn· 
50 Rar.!, don Jos~ May:ins CQIl1cUa y don Juın Luis Fort Ar. 
dura. cqmo Vocales propi~tarios, y como supl~ntes, don Jııın 

CODcurso para suministro e instalaci6n de una estructurıı. me. .. L~is Marln Sainı, don Jose A Pal6u Vrla y don Jerönimo 
talica eıı obraö que realiza este Servicio en Madrid, con sUjeciôn Arroyo Alonso, TrpreS?ntantes d~1 ;v!in;st"rio d~ H1ci onda. pre. 
a las pl1egos de condicioncs qııe estaro.n de ma~ifi~sto en lıu i sldıdos por el fıınclonario que la Direcclôn General de ImJjues-
oficınas de la Gerencia. Marques de CUbas, nıimero 21. tOd05 tos sobr" el G~ı.;.c desl"Ile, 
105 dias laborabı:s. excepto los saba10s per la tarde. de dlez a, 4,· L::ı Comlsiôn mixt:ı antes eitada se reunlriı en la Dlrec· 
doce y de di'c!siete a :li:cinueve, hasta las doce hora.s del dia cl6n Gen?ral de Imoue5tos sobre el 015tO dentro de las veinte 
23 del actuə.l. que terminariı la admisiôn de proposiclones. dias natural?s si"1ll?nteı al de h pUbJicacl6n de l:ı p~esente 

Madrid, 8 de dlciembre de 196L.-El Gerente,-S.230, Orden en el «Bal°tin Oflclal del EstadQ)l. 

RESOLUCI0N de la Junta 'Para la c1aslficaCÜln 11 venta 
c1el material aıltom6v!1 de la D!recciOn General de la 
Guardia Civil 'P0r la que se anuncla subasta para la 
venta de varios veluculos y materi4l. 

La Dlrccclon General d~ ıa Guardla Civil ıı.nunc!a la venta 
en subasta publica de vehiculos: <turisıno. Fiat 140; autocares, 
DJ:l;e; camion~ta. Bor;ward; motocicl,tas, San;las y Lube; pic· 
zas nuevas de Slmca; Fiat 1100: Fort-Taunıııı M.12; Ford de 
8. 10 Y 17 HP .. y Ford M. 85; bicicl~tas; muelles para aslento5 
de coches y cubiertas v camaras inütil:s), con arre;lo a tas 
co~:!iciDne~ tecnicas y legal,s que seeııcueııtrıı.n a disposlclôn 
d~ 105 interesa:!os en el Parque de Automovilismo de la Guardla 
Civi! (Serro.no, niımero 222). donde pedra s2r examiDado tado 
el m:ı.tzrial desde el dlıı. 5 al 17 del Iıctuo.l mcs, y borıı.s de nue· 
ve 0. cltorce 

Los impresos de proposlci6n y sobres seran facllJtados a 105 
lnter"sados eo las oflciDas del Parque. 

EI acto de la subasta tendr:i. lu~ar en Madri:i. en 105 locales 
dd parque de Aııtomovilismo <Serrano. nıl.mero 232), a las once 
horas d,l prôxımo dla 18 

~ladrid. 2 de dicismbre de 1961.-El General de Div1s16n. Pre· 
ıldellLe de la Jun\lL . ....s 232. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN d~ 4 de dic:embre de 2951 pDr la que $: toırıa en 
consicı~raciOn la so!iciıud de Conı;cnio /ormuiacıa ııor 
el Sindicat() Nac:oııal Texttl para el paJo cı~l impues!o 
sobre cı Gasto que grava los hilados de al1odQn, vi.sco
silla y sus me~clas, durante el ano 1951. 

Ilmo. Sr.: La A3rupaclon de contrlbuy~ntes encuııdrada en el 
Grcmio Fiscal de Fabricantcs de Hilados de Aljod6n. Vlscosllıa y 
5US JLzclıı.s. integrııda en el Sindlcato Nacional Tcxtll, sollclta de 
este ~lınisterio le sen conc~dido el rc;lmen de Convcnlo pam 
el pı:;o de los impuestos sobre el Qasto que gravaıı LO~ hllados 
de al;odôn, \·iscosilla. y sus mezclas. durante ci afio 1961. 

Hıbida cuenta de que la petici6ıı de Convenio se ha presen· 
tado d2 acuerdo con 105 prcceptos de ia Le~' de 26 de dlclembre 
de lD57 l' normas de las Ordencs mlnlstcrlales de 10 de lebrero 
c!e lD58 y 26 de septlembre de 1~61, 

Est ~ Minlsterlo, usan:b d~ la !acultad dlscrecionııl quc tle:ı~ 
çOnC2dll:ı clispone: 

1.' Se I\cepta, i e!ecto de ~u wterıor tram1tııc1Əıı. por cı 

L? que eomunico a V. I. p:ıra su conocimlento y electos. 
Dıos !!Uarde a V 1 muchos mios, 
Madrid. 4 de diclembre de 1961. 

NAVARRO 
Ilmo. Sr. Dlrector general de Impu9stos sobre cı Gasto. 

RESDWCION c1e la Dtrecc!on General de 10 Contencioso 
etel Es!ado por la que se conc:ede a la Fundaci6n «Obra 
Pia del Comendactor don Uıi7rıez l'eliızquez.), inst!tuida 
t1l Cu~llaT ISeJoria;, exmci6n del impuesto scbre los 
b:::~t!s d.e l::s per30na$ j!!rüi!c~. 

Visto el cxpedl:nte promovıdo por don franclsco SerranoSan 
Bonifaclo, P,ırroco de la Villa de Cuellar.· y ~omo ta.!. Presf. 
deııte dd Patronato de la O::ıra Pia del Com:ndador don 06. 
mez Vel:i:ıquez. exlstcnte en la ml,ma, cn :ioUcitud de exencl6n 
del impuesto sobre 105 bı:nes d~ lls pmonas Juridicas; y 

Re,ullando quc el Cam~ndad~r don G6mtz Vehizqu,z, 
en su testamenıo otor;;ada en :\1ıdrld aııte el escrlbano Andr~s 
Fernandez de Nacl:ı.res ci dia 21 de dic!,mbre de 1508, establec16 
~na Obra Pia con la finall:lad de otor;:ar preben:las a nii\es, 
doncell:ıs. ancianos y viudas; 

Resultando Que la Obr:ı. Pia de Que se trata (ue clasificauı 
per el Minister10 de La Gobernacl6n en junlo de 1957 como de 
Beneficencia partlcular; 

Resultando que 105 blenes de su patrımonıo. para lo~ que 
se sollclt.a la exenci6n, consi ,ten eıı: Una inscripci6n nominı. 
tiva de la D:uda Pcrpetua lnterior 4 per 100, nıimero 5. de 
23.500 pesetas, Otra Inscripclôn de la Deuda Pcrpetua Int:rlQr 
4 por 100. numerQ 52. de 85.400 pesetas. Otra inscripciôn nomi· 
nativa de la D~uda Perpetua Interoir 4 por 100, niımero 7.486, 
de 150,000 p:setas, Un pinar ne~ral de mis de 100 hect:ircas. 
tcrmlne de VaUclado. Inscrıto en el Re~iıtro de I:ı. Propledad " 
nomb~e de la Obra Pia del Comendador don Gômcz Vcl:izqucz 
dı folb 243 de! tomo 1.103 del Archivo. !ıbro 41 dôl AyuntamicD. 
to de Valleladc. illScripci~n prim~ı'a.; 
, Consledrando que se;ni'1 el apartado 4) del ıırti:ulo 277 de! 
Reg11mento de Dmchos Reales, de 15 de enero de 1959, ~'l 
Dircctor geueral de 10 Conten=i:ıso del Estado, por d:le,aciıiıı 
del Ministro de Ilacienda, resolvera 105 exp,dtntes de excncilD. 
sə.lvo los caso; de excıpclonal importancıı, conpbji1ad 0 trı:ıns
cendencla de la resolucl6D que cn dlos haya d~ dictarse; 

C'onsi:lerando que segıin 105 artıculos 70, letra Eı, de la Vi· 
gente L!y del ımpucste de D;rechəs Reales. de 21 de marıe 
de 1958, y el 276, letra l!:J. de su Reglameıı.to de 15 de enero 
d~ 1959, est:i excnto d~1 impilest~ sobre 105 bi~nes de l:ıs per· 
sonas Jur1dir.as ci patrlmonlo Que de una m~:ı:ra direct.a ~ 
inmedlata. sln interposici6n de pmon:ı~. s( halle afecto e ads· 
cr1to ii iıı realizacl6n de un objeto beneflce de 100 enuınerıı;!~ 


