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7.' La fıanza eXpresaJa deoera curu;uıuırse en D,pU~lwı.i"ı. 
Provinclal par un ımpone de 5.00ü p~setas, en metal1co 0 ~r, 
titulos de In Deuda del Estado 0 del 3anco de Cr~dito Local 
Se ıntegrara cHclıa [ı::ınz::ı en la col~ctiv ol de 105 Recaul1::ıdores 
efectos a la Diput:ıcion de l3arcelona. qLle rcsponde, conjunta 
y ıı!'OparcıDnalm~nte-caso de ir,suliciencia de La parte allcuota 
correspondiente al Recaudador directammt~ alcanzada 0 reb· 
pons:ıble-, d~ tcda' falta de fondos y de cuantas responsabı· . 
li~:d.es p~'cuniarias sean rcglamentarl::ımente imputables a los 
ııludidos Recaudadores. 

8,'· La [alta de toma de posesion. ya sea por na n:ı.cer con, 
tituıdo la oportuna f!anza 0 por renuncla al cargo, determina· 
ru la in~xcusabl~ declarar!6n de fxc~dencia voluntar!a d.:1 In, 
teresado por un aiıo conforme a 10 dispuesta en la norma ~exta 
del art1culo 27 del Estat:ıto de Recaud:ıciôn, 

9.' La zona scptlm:ı caplt:ı,I, confoıme al promedlo deJ 
bicnio 1959-1960, ticne un c:mo llquldo anual de 88.444,367,53 pe· 
setas. 

La plaza, CUj"3. provls1ô:ı se anunclr., t1ene asi;nada en pre· 
supuesto una retr!bucl6nanual de 37.775 pesetas, y el lnteresado 

. p~rcıoın ademiı.s, 108 premios de ~sumulo que seftaJe Jıi. Cor. 
i poraci6n !i'rovinciaJ. 

11, Los c~1ncursant.~5, (LJ produclr su instancla, se compro
nıeter:i.n de manCl'a expres·ı al exııcto cump1iıniento de sUS 
obli,aciones como Recaudadores en la forma. prevlsta por las 
disposiciones vi ::entes. al i ;ual que a acatar y cumplir las nor· 
ma:; que la DipuLaci6n ha dicte.do y dicte en 10, 5ucesivo. pa.raı 
el mejor funcionaınıento del servlcio recaudatorio, 'i el que re· 
5ulte nombrado ,endr:i. obl17;ado, eD consecuencla, a,l'ecaudar 
lo~ tributoB del Estado y cuantas imposlclones prov1nclales 'y 
locnles l? encamiende di"cM corParacıon. con suJec16n a ıas 
reglaıi y condicione.:s que la misma determlne 

12, El resultııdo del concurso seru notlf!cado LI. 105 Intere. 
sados mediantc anuncio ,que S~ pı.ıb1icarıi. en el «Bolet!n Otı· 
cialı) de' la provineia. pudi~ndo ser impumada la resoluc16n 
ante el Ministerio de Hacienda dentro del p1azo d2 qulnce dias 
que seıiala la noma novena ı!e I articulo 27 del Estatuta. 

I 8arcelona 15 de riC'vi~ınbre de 19SL.-El Seereu.r1o, L. 6eıı
t1s.-Visto bueno: el Presldente, J. Bux6,-5.217, 

III. Otras disposiciones 
i 

CORTES ESPAROLAS 

CONVOCATOR1A ael Pleno ck-las Cortes Espano/as para 
la sesiı5n de! j.ia 20 de c!iciembre de 1961. 

ED uso de ias !acultades Que a esta Presi:lencla otorgan el' 
nılmero qulmo d~1 al".iculo 14 y ci anlculo 61 del Reglamento 
de las Cortts Espa:'ıolas. se con\'oca al PI2no de la:ı mlsmas para 
la s~sl6n Que ccmenzar:i. ci pröxlmo dia 20 del actual mes d~ 
,Uııı ::.'11,\,,\;',.. ~ hlc M 1.,,'7 ,\.' nıı::ırH.:ı r{.:ı. 1(1 ma;1QnQ - .... __ ._ ......... - _.-..... ' _._-- -- .- _._._--. 

La que se pUblica, pua conccimlento de las sefıores Procu, 
radores. 

Palar.io de las Cones. 12 de diclembre de 19S1.-EI Pre51. 
dente, Esteban de Bilbaa y Eouia, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DifXRETO 244011951, ae 7 de dıc:ıembre, soore construc. 
cion de vivi~nda; para el perJonal d~l Instituta Na.cio. 
na! de /ndııstria, 

Desdc que por Ley de diecınueve de acril de mil noveciento; 
trelnta y nueve .le ın5taur6 el regimeD !cga.l .de «vlviendas pro
tegidıı~))), In pohLic:ı del Gobıcl'no :;C ha dirigıdo, de forma decl· 
dıda, a otorı,;ar a 10, e.lpaıiaıcs cn generaı la m:i.xima protecciOn 
en iu refel'cnte a la ccnstruccıcin de viviendas, moviJlzando il 
este fin todos 105 medios di3ponıb:es, en especfaJ. el de promo
c16n de la cOQstrucciOD POl' orgaııısmuı; oficiales, 
, Dada la personalldad jurıdica. competencia. n!gimen de lWl' 

cionamiento y demas cnracteristıcas de) [nstituto NacıonnJ de 
lndU;;Lna, contenidns en la Ley de veinticlnco d.e sept1em~re 
de mıl noveclentos cuarenta y u.no y en su ReglnmeD~o de ve1n· 
tid6s de ~nero de mil noveci~ntos cuarenta y dos, es tnaudablr 
qu~ pucdc co!nborar cıtcazmente en la expresBde. politlce. de 
construcci6n !le vi\'iendas. con 1'1 fin dı> dar satisfacci6n a Iəs 
ı:ecestdades de esta clase del personal Que se encııentra a su 
servlcl0. 

En su vlrtud a propuest:ı. del Mtntstro SUbsecretaı!~ de la 
Pl'e5idencla del G(ıbierno S previa deliberac16n del Consejo de 
!.l1r.l'tros en su r~un!ôn de! dia dieclslfte de novlembre de ın1l 
I1~Vcclento5 sesenta y UDO, 

DISPONQO: 

Art!cuJo unlco,-5e autorlza al lı:ı~t1tuto Naclənal de Indus
tria para que. de conformi:lad con sus normas reguladoras. PUl!
da promover y r~alizar la con~trucci6D de viviendas para su 
personal . \ 

Asi 10 disponı:o por el prcsente Decreto, dado en Madrid a 
slete de diciembrc de mll novecientos sesenta y uno. 

Ii'RANCISCO FRANCO 

Et Mınıstro :luos.crCt3rlD 
ı1e ılı Pl'cslı1cnc:a de! G~biernO, 
rmş CARRERO BLANCO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
REsoıuclOfoI de la Junta de Adquislclones y Enaıencr 
dorıes d~ la Cllarta ReQicin Milttar por la .qııe se anuıı. 
da concurso urgente para la contra.tadan de Fıibrlcaı 
de Harinas en la Cuarta R~gton para la moltllradon 
de los triJOS que se asi:men 'por la C, A, T, al Ejercito 
de Tierra, para aubrir tas necesidades e7I la "ITIisma dıı
rante el I1r6ximo aıio 1952 

EI excelcnt!siıno i;eiıor Mınistro (o1recci6n Qeneral de 6er
vicioSl ha dispmsto se celebre concurso urgente para la contra
t:ıci6n de Faoricas de Harinas eD la Cuarta Regi6n para la mol
turaci6n de 108 trijos que se asi -;nen por la C, A, T. al EJe~cıto 
de Tierra, para cubrlr las n~c~sidad:s en la misma qurante el 
pr6xımo afıo 1962, ı;ue se e:sılman en: . 

Primera zona (Barcelona y provlnclaı, 45,500 quıntales me
trlcos, 
, Segunda zono. (Gerona y provlncla), 11.100 qulntales m~tr1co8. 

Tercera zona (Tarra:;ona·Lerida y prov1ncla). 14,500 quin-
tnles metrlcos. ' , 

Hasta las trece horas de1 din. 21 del actual ınes de diclembre 
se admltlriın o!erta:ı en la S~cretaria de e5ta 'Juntıı, 61tıı en cı 
Gobier:ıo Militar de 8:ırcelona ~primera planta). 

Los pl1rl\os de condiclones t~cn1ca:ı y le'Saleə se lıallaran de 
maıiiflesto para su examen cn la S~eretaria de est:ı Ju.nta todoa 
los -".iiıs labOrables. de oncp a trece horas. 

EI ma de 10 de proposici6n se aJustara en un todo a 10 que 
dtsponen 105 pl1egos d~ con:llclon25 tecnicas y legales, 

EI lmporte de este anunclc sern :ıati:ifecho il pfmateQ eııtrl 
105 adjudlcatarios, 

Bıırcelollll., 0 de dlclembre t1e 190ı,-Ə.2iO. 


