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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;!~ 
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en el artırulo segundo de! Reaı Decreto dtt 14 de marzo de 1899 ı 
slEmpre qUl' eD il se empleen directamente 105 mismos blene~ i 

de don Alfonso xın. por 10 que de conJormi:!ad con 10 dispucs
to eD el art!culo tres~lentos del Reglamento de Or;aniıaclöı:ı, 
Funclon,ımiento yReglmen ·Juridico de las Corporaclones Lo
cales. a propuesta del Minlstro de la Gobern:ıcl6D Y prevla d~li
beraci6n del Consejo de Ministros en su rcuDion del dia dicci· 
slete dt: ııoviembre de mil novecientos sesmta y uno, 

o sus reDtas; 
Considerarıdo que la. Fuııdacıon denomıoada «Obra pia de! 

Comendador do .. Gomez VeliızquezlI, de Cuellar, ha sido reco
noclda como de teneficel1cia particular [lQr Orden del M1nıs
terlo de la Oob~maçilin de 26 dl' junıo de 1957; 

Consıderando que sus bıenes ~stan dlrectamente adscr1tos 
a la reallzaclôn de su fin por ~er de la proplcdad dlrecta de 
!a Fundaci6n. 

Esta DırecclOn Generaı acuerda oecıarar exento Oel Impues
to sobre los oi~nes de las perııonas Jurldlcas el capital reseıiado 
en el resultando tercero de ese acuerdo. propiedad de la «Obra 
Piı'. del Comendador don G6mez Velazquez», de Cuellar. en 
tanto en cuanto se empleen 105 refer!dos biencs 0 SUS rcntıı.s 
en cump1ir el fin beneflco de l:ı Instltuc16n. 

~adrid. 30 d~ noviembre de ıƏ6ı.-El Director general, Jose 
Maria Zabl:ı y perez. . 

BESOLUCI0N de'la Dıreccion General deZ Patrimonio del 
Estacto por la que se aııııncia subasta para la venla del 
materıal resullante del cierribo y desguace de Ir.stal!l
ciones antijuas en las Salincu cle Torrev!eja, provincia 
de Alicante. 

Subasta para la vcnta del material resultıınte del d~rribo y 
des;uace de instalaciones antlıuas en las 50.linaı; de TorrtVieja. 
provlncıa de Alicante. 

Por Orden del il1ınısterlo de Hacimda de 24 de octut>re 
de 1961 se ha dispuesto se convoque sl1b~ta para la venta del 
mat~rial resultante de! derrıoo y des:;uace de instalaciones lui· 
tı;uas. como cunsecuencia de la reallzaciOn de.! plan de trans
formacıon in:1uStl'ial llevado a cabo en lıı.s Sallnas de Torrevleja. 
provıncla de hlicante. 

La rcfcrida suoasta tendr:ı lu;:ar ı1nlcamente en las OfıCl1laıS 
de la Intenoenc:ı6n del Estado en el arri~ndo de las Salinas, eD 
Torrevıeja. el dia 13 de enero de 1962, a las doce haras. ' 

Sera presi:iida por el seıior InJeDizro del Servicl0 de M1ruı.s 
de la Dlreccıon General del Pa~rimonio del Esta:1o. del M1nıs
terio d~ Haci?nda. y es:ara acompaiıado del Intenoentor del E3-
ta.da en el arrendami~nto de las referidas Salinas de Torrevie· 
jıı y de un funcionario de la Intenoenci6D que actuariı como Se· 
crctar10 

Lo~ materlales oOJeto de esta ~ubasta son 105 lncJuıdos en !aş 
relnclones quc cstariı.n de manifi~to al ptiblico en tas o!1clnaı; 
del arrıen:ıo dp las m:nclOnad.3.s Salinas. En Torrevi2ja provln. 
cia de Alicante. tados las dias hiı.biles. hasta el anterlor al ~eıia· . 
!ado para la subasta. de dı ,z a trece trelnta horas. pudiendo, en 
el mismo pmodo y hDrario, examlnar 105 lotes de esta subastıı 
'en las referlctas Salinas. 

El tlpo glObal para esta subastJ. es eı de 421.033.80 pesetas. 
pudi:ndo efectuarse por lotes in:!ep:ndientes; para cada uno 
servlra de base ıa canti:lad con quc fijura en la relaci6n a que 
5(> ha necho referencia anterıormente. 

ED la mencioDada s!.lbasta re,iriı. el correspon:11ente plie!S() 
de condlclones, que estarıl a d1spo,lcI6n de los concurııantes eD 
!as oflclnas exprcsadas y durante cı mismo per!odo Y horar1o 
senal:ıdo. 

Madıid 16 de sePtiembre ac 1961.-EI Dlrector generıı.1, 
P_ D .. Mi;:uel Jercz 

/ 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 242712962, ae 2:J ae noviembre, par et que ~e 
. concede cı titulo de Ciuılad a l~ localidad ıle Gıi!mar, 

de la provincia de Santa Cru;ı de Tenerile, y eZ tratcı· 
miento de Excelentısimo cı ~"U Iı.yuntcııntento. 

El Ayuntamlento d~ Oüimar. de la provinch de Sa.nta Cruı: 
de Tcnerife, ha soUcitado del Ministerl0 de la Gobemaci6u se 
concede 0. esta Vllla el titulo de Ciudad y el trat.amienta de Ex
celentislmo a su Ayuntamiento, por el ootable d~sarrollo b.:ıbı
do en todos lOS 6rden~s desd~ que en vcintiocho de junlo d~ 
mil novecleDtos Su Majestad el Rey don Alfcnso ıan, y en 
su nombre la Reina Reiente do:'ıa Mari:ı Crlstlna. le habian 
conc~d1do el tltulCl de Vllll a Güımar. y a su Ayunt'lmı~nto el 
tratıı.micnto de Muy Ilustre. La R~al Aea:!:mia d~ la HIstoria 
III !Jlform:ı.do Que dcbe llevarııe a termino finıı.l iıı. merced 

DlSPONOO: 

hrtlcııJO unico.-Se concede el titulo de Cludad a il Villa de 
aülmar, de la provincia de Santa CrllZ de Tenerlfe, y tl tra

. uımiento de' Excelentlsimo .:ı su Ayuntamiento. 

Asi 10 dlspon;o por el prese:ıtc Dzcreto. dado cn Madrid 
a velntitres de novlembre de mil noveCı~!ltos spscnta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mlnıstro ~. La Gobcrnıı.cI6n. 

C! ... 'o1ILO ALONtiO VEGA 

RESOLUCION ete la Junta Administratiı:a de ~ Manc(). 
munıcıaa Sanııana l'rovincial de liue/va. por la que 
se convo~a subasta publtca para contratar la elecuci6n 
de obrus de rcpl1.racion 11 mejoras en cı eılijicio que 
ocupc eı lnstitutu l'rovincial de Saniaad 

En cumpllmıento del acuerdo adoptado por el Pleno de 
esta Junta en sesi6n ordinarla celebrada el dia 13 del accuııl, 

se convoc: a subas~a pıibl!ca la ejecuci6n de obras de repa
rnc16n y mejoras en el edificio que ocupa el Instltuto Provin
clal de Sıınidad 

tos planos. presupuesto, pJiegos de condlcıones 'J demiıs 
documentas qUl' tntegran el proyecto correspondiente estar:ın 
de manlflesto hastas la& trece hora~ del dia anterior al de La 
celebracl6n de la subast~ todo~ los di:ıs laborables. desde !as 
dlez il la~ trece hoıa~. eıı La uficlna de esta Mancor.:uııidad 
Sanltaı la, planta segunda. d~ esta Delegac16n de Haciendə., 
slta eD Gran Vıa. de eSLQ capltal. 

La subasta tendra luga! a las trece horas del dla 15 del 
pr6l(lmo mes dt' enero de 1952 en la ~:ıla de Juntas de la 
Delegac16n de Hııcienda de Huelva. ante la Mcsa de Subastas, 
que. presldlda por el liustrıslmo sefıor Delegado de Haclenda. 
estal".i lntegrada por el Abogado del Estado ~. el Inter\'eııtor. 
ambos de 1. referlda Deleg~clon de H:ıclenda. y el Secret:ırio
Contador de lıi. Manconıu111dad Sanltarla, Que actuara como 
Secr~tarıo. 

Həsta lab trece tıora~ Of! dia ht'ı.bll. del dın anterlor al 
~efıalado para la 5ubast:ı, podraıı presentar pllegos para op
tar a la mlsma en el Reglstro de la Ma!lcomunidad San!taria 
(planta segunda de la Delegəci6n de Haclenda). 

Las propo51cıone~. conforme al modelo que se lnsert:ı al 
!lnal. se presentan\n en sobre cerrado y lacrado. en euya ıın
verso se qonslgllani.: «Pl'Opo~lclon para op.tar a la subasta para 
La ejecuclOn de lab obras de reparac16ıı y meJoras. cn el edı
ficl0 que ocupn el Instltuto Provlnclal d~ San!dad de Huelva». 
relntegradas con Lımbremovll de seis pesetns 

Acompanando al anterlor sobrp presentaran oıro cerrado a 
ablerto qUl' contenga la docunıentac16n que se diriı. en unlön 
d~ una relııclön d~ la mlsma por dupllcado. pan, qUl' ror 
el Reg!strc de entrada le sea devuelta una debldamente se-
Ila·da. . 

Eıı este sobre .aportariı. el l1cltador la slguıente aocumen
taci6n. tuda ella debıd:unente reintegrada. Documento nacio
nal de ıdentidad dp la person:ı que suscriba dlcha proposlc16n; 
poder en los casos eıı que el proponcntc no actıie cn nombre 
proplo 0 S~ trate de persona Juridıcıı, lo~ documento~ prevenl
d08 por la legislacıon socıal: las qUl' exlgen el Real Decreto 
de 24 de dicieıııbı e de 1928 y ci Decreto-Iey de 13 de mayo 
de 1955 sobre 1ncompat!b1iidades: el deterıninado por el Decre
to de 26 de noiiiembre de 1954. re!erente al carnet de empre
sn con respomabllidad. en la forma y con tos requisitos qUl' 

establece la Orden de 29 dp marzo de 1956, ,1, en su caso. el 
res;uardo qUl' acredlte haber constltuido. en In eaJıı General 
de Dep6sitos 0 en cualqulera dt! sus sucursales. en v8l0res 0 
en metaJico 0 aVa! bancarlo. conforme a la Orden de 22 de 
Junl0 de 1961. ıa cantldad de 21.634.38 pesetas. como garant::ı. 
provlşlonaı para responder de su propos!cl6n en esta subasta, 
de eonform1dad- con el ıırticulo segundo de In Ley de 22 c'e 
dlclembre de 1950. que 10 nıa en el 2 por 100. 

El bastanteo de lo~ documentos que presenten 105 ııcitad~ 
res se efectuariı dur:ınte el mısmo acto de ia subasta por el 
seflor AbO!lar!o del E.~tado. que forma par:.e de la Junta. 

El preclo ma.ıdmo 0 tlpo limlte pııra la subn.sta s'!r{ı. el 
de un mıııOn ochenta y un mil seteclentas d1eclnueve peşe-


