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ılFallamos: Que debemo~ declaral' y declaramos la inadml. 
~ibilidııd de! recur:;o conteııclor.o·admlııismltivo interpuesto por 
don Vic2nte ı5anchez Casas contra el acuerdo del Cohsejo Su. 
premo de Justicia Militaı de 26 de abril de 1960. comunicada 
el 7 del mes siguıente. r contra la d~sestimacilin de! escrito 
de reposicion del m1snıo. sobre seiıalanıiento de la peıısi6n de 
retiro POl' a~uel Orgr.nisrno al recurrente aı cumpllr la edad 
rcglamentaria para ob;enerln, sin im;ıoslcl6n de costa •. 

Asi por c$ta nuestra sen'encla. que se publlcariı ın eı «Ba
letin Oflcial del Estada» e lnsertara en la IıGoleccl.6n Legisla. 
tiva», 10 prom:nciamos. mandamos y firmamos.» 

En su vırtud, 

Este . ~1iniste,io 1:a tenido a blen dis:ıoner se cumpla en 
sus propios termiııos la relerida sentencia. pUblic:indose el ulu. 
dida lallo en el ılBalelm Oficial del Estado»; tado ello en 

, euınpllmieııto de 10 preveııldo en el nrticulo 105 de La Lev de 
la Coııt€llciosa-adıninistrativo. de 2i de d1clembre de 1956 ((Bo
letm OJicial !.lel EstadQ)) ıııiın. 363). 

La que por ia preseııte Orden mln15terlaJ d1go a V. E. ;,ara 

de Hl57. eıı 10 que afecta a la aplic:ıcion de c~dicientes de 
revisi6n de precios autorizado, para el Instiıutu liacıonnl de 
la vivie:ıda (IBoletin Oficial dd Est:ıUOl) del 13 del ıııisıno ınes 1, 

El importe de este aııuncio y el dc: IIBoietin 01lcialı) de la 
provincia respectiı!l scriLlI de cueııta del adj1;dicaı::ıl'io 0 ıl 
pl'orrateo si son vanos, 

:\!adrid. 2 de diciembre de 196J.-El General Jete Adıni!ıts
trativo de los Servicios. Carlos Ponce de Lean Conesa.-5,353. 

MINISTERIC DE HACIENDA 

su conocimlenlo y electo5 consiguientes. I 
Dios guarde a V. E. muchos aıios, 
Madrid, 5 de diciembre de 1961. 

ORDEN de 23 de M1:i,'mbre d~ 19;1 par la quc se Teconocc 
nueva ci/ra. de su capital "adal 11.000,000 de p~se!as. 
.liserito 11 de.embo!sado) a La Enlidad IIPrerhion Sa
nltaria. S. A,) 

Ilmo. Sr.: Vista ia solıcitud prescııtuc!u POl' i~ Co:n~~ıiia 
de Seguros «Previsicin Sanilaria, S, A,». de ~ue ie sea feco· 
nocida su nueva cifra de ca:J1tal social de 1.000.000 de p~se. 
tas suscrito y desenıbo!sado POl' Mber :ıcorc:~cio la Jtl:ı~a ge· 
neral de :ıccionıstas celeb:'ada el ~4 de no'.'iembre de 18(0 
fuese elevado en 675000 peseta:;. y :ı CU;'O efecto !ıJ reınilida 
la documeıııaCıon acredltativa co:mr;oı:c!irnte 'obre la sus· 
cripci6n y desembolso 'co:respondıente' a clicha elevac:6ıı; 

BARROSO 

Excmo. Sr, Teniente Generai Pres!dente del Consejo Supremo 
de Justlc1a Militar. 

REsoı~CION de l~ Direcci6n General de Iu Guardia ct. 
vil por La que se anuncta concurso·subasta para con
tTatar la e}ecucton de las obras que se citan. 

Acordada por esta D!recclôn General la canstrucclôn por 
d regimen de «vll'iendas de renta limitada». con arteglo a 
la Orden conjunta de 105 Ministcrios de la Goberııaci6n y 
Trabajo de 20 de abril de 1956 (1lBoletin O!!cial del Estado» 
miıııero 127. de fecha 6 de maya del ır.ismo afıo), de las casas
cuarteles que a continuaci6n se expres~n. con sus servlcios de 
cuartel proplamente dicho. segiın proyectos redactados por la 
misma, se hace saber que se adnıiten proposiciones para ias 
citadas consLrurciones eıı las localidades sigulentes: 

M:i!aga (c:ı.pit::ıII,-NC:ıııero de vivieııdas: 150, Prcsupuesto 
de contratn: 2'4.4:15006.02 pesetas, P!azo de ejecuclôll: Veinti. 
cuatro rneses. Fia:ıza p:'Qvis!onal: 49U96,10 pesctas, ' 

La fianza pl'Ovlslonal para cOl1culTir a este coııcurso-subas· 
ta, por la cantidad que se lndica. seri deposltnda en la CnJu 
Gener:ıl de Dep6sitcs de Hncieııd:ı. en Madrid, 0 en una Dele
gaciôn Provinci:ıl de Haciellda, en met:ilico 0 \'alores del Es· 
tado. 0 mediante atal baııcario (Orden de 22·6-61, «Boletin, 
Oficial del Eııt.adOl) num. 170), 

Las proposicloııes pueden presentar8e en la Oireccl6n Ge
neral de la Guardia Civil IJefutura Admin!~trBtivıı de ios Ser· 
vic1os). c:ılle de Guznı<\n el Bueno. 122. de est:ı capital. ha~t:ı 
las trece hora. de! dia 27 del mes :ıctual y en la Comandal1c!a 
de M:ilaga hasla :n misma hora del dia 2G del mismo mes, 

Los pl'oyectos canıpletos y pllegos de condlciones estarun de 
ınanifiestO' en lııs c1tndas Dependencias durante lOS dias )' 
horııs hübllcs de oflcil1a, 

Cada pl'opoııente presentariı dos sobres cerrad05. lacrado5 
y rubricados, con lo~ documentos quc ~ expresan en la cl~u· 
su la quıııta dei pliezo de condiciones econömica-jul'idlcas unldo 
al proyecto. (Al final de dicho pliego se lnserta el modelo de 
ııroposici6n.J 

Una ı'eı que se conıuniqııe la adjudicac16n de!!nitlva debe· 
ra constituir el adjudlcat:ırio. en el plazo de quince dias. en 
Blliıloga forma que la proı·isloııal. La !!anza deftn1tiva. a dis· 
posici6n de la Direccliın General de la Guardia CiviL. El In· 
cu:ııplJmiento d~ esıa obllgac16n causar:i la pCl'dida de la 
tianza provisionaJ 

Igualmente. en el pl:ızo de un mes. cantado dcsde Que s~ le 
comuniq:ıe la :ıdj.udicaci611 defini\iva, deberü otcrgar La carres
poııdlente escl'itura de COl1trnta. lncurriendo. c:ıso de no ha· 
cerlo. cn la perdida de la fi:ınza definitlv:ı depositada 

La apertura de pJ1cgos teııdro lugnr a las dicz horas del 
diıı 29 de didenıbre en !ıl O1reccion General. ante la Junta 
Administmtivn de ıa misma. el l'\otarl0 que por tumo corres· 
ponda y un Dplegacto del In~tituto Nacional de ia Vıvıenda, 

A Illit:ıS n~ras no 1e5 es dı? np!icac!6:ı la Ley de Revlsi6n 
de Precios, de 17 de julio de 1945. segün 10 determln:ıdo en 
@i Decl'eto d~ 13 de enero de 1955 ({IBoletin Oficiai del EstadOl) 
nıi:ııero 15), nsi COWQ taınpoco LD. Orden de 11 de febrero 

V1sto el fu\'orable Informe emitido por e~e Ccııtro dlrcctivo, 
y a propucsta de V, 1.. 

Este ~Unjöterio ha tenido a bieıı l'ecoııocer la Indlc~(lı 
nueva cilr:ı de capital social a la Ent1dad so::cıtaııte. autorJ· 
zündole a hacer uso pıib:ico cn sus operacior,(·s ae la misma. 

Lo que coınunico a V, 1. p:ıra su co:ıQcimiento y cf ec,os 
oportunos. 

Dias guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 23 de noviembre de L051.-P, 0,. Juun SimcJıcz

Cortes, 

llmo. Sr. Director general de Banca. Bolsa e Inversioneıı. 

Of(DEN ae 4 rJ.e Ciiciembre de 1951 por l!l qı'e se aprueb!l 
, el Convenio entrc rl Gmni0 Fi;cal dc FCı!ırica:ltes de 

lii!adoj de Lcıncı y icı !1aC:C'lıua Plibl!ccı para ci ;ıa70 dd 
171lpuesto sobre el Ga,to que qrara los hilados de l~ııa 
aıırante el ana 1%1 

I!mo. Sr.: Vista el acta final de la:! reı:niones ceiebrad:ıs par 
la Comisıôn Mixta. establecida por Orden m:nı,t~rı;ıl de ~1 de 
octubre pasado para cı estudio dp In.,; condiciones que debc'I':'lll 
rogular el Convenio entre la A~I'up:lcj6n de ConL!'ibu)'c!ltes. in· 
t'ıırada eo el Sindicato Nacion:ıl Text1L, S in Haci~nda l'ııblıc:ı, 
para eı pago del Impuesto snbre el Gasto que ~I'::ı ... :ı .1(;, I:,!:ıdos 
de lana. durante d ana 1961. 

F.ste Ministerio. de conformidad con la propııcsta de iı presi· 
deocia de la Comision Miı;ta. que rccoge 10$ acucrdos reı::i3t:'aCüs 
cn la eitada acta final de fecha 27 de nü.it:mbl'c de 1961. que 
cumple los preceptos de la Le)' de 26 de dic1cmbre de !Dəi Y 
norm:ı.~ de la Orden ministcl'ial de 2; de scptıc:ııbrt' dı' BGl, 
:ıcuerda: 

Se nprucbn ~i re~imen de COnl'cnıo entre ci Gremb Fı\c:ıl 
de F'abl'icantes de Hilados de La:ıa. iııteb'rado cn ~i S:ud :('~LO 
Nadanal TextiL, y la Hacicnda Püblka, para t:l paı;o dd 1::)· 
puesto sobre el Gasto que g!'a va las hi!ados de lur.:ı.. cn l::ı:; oi· 
guıentcs cond1cionrs: 

,\mbito: Naclonal y afecta~do a 105 c()ntr!b~yentcs iııclu:dos 
cn ci CCllSO Que la Agrup:ıcioıı ind:c:ıc!a acümp:ıfı6 a ta soJ:rı:ud 
de Convenio presentada en su di:ı. y de! ~UC fll2ron b::j~s b., rc· 
nuncias que se fo~mularon en ıı!ə1.O \' fo:'rr:a rr~1::mc:ı1a:'w" I'lI:;O 
censo y renunc!:ıs han sido un:do5 al acta final (1., Conı·"!llO. 

Pcriodo: 1 de encro a 31 de dicie:nbre de lD61. ami)JS ın· 
c!U:iivc. 

Alcancc: Es objeto de es~ Conl'l'r.io cı pa;::o del ını!)u~"to 
sobrc rl Ga,tu qu~ grava lo~ hiladıı~ de lana produc:l:DS I'~ I:ts 
hil:ıturas de cstambre y carca, sca mal fuerl' i:ı ma~:':'i:ı t':n. 
plrada, 0 SUS meıclas. 

Cuab glab:ıl que se convıenc: Sr ft,l3 ccma CIlGta ~:obə! par:ı 
el ejerclcio de 1961 y para et co!ljunto de cont!'iiıı:r,'ıı:,s reno 
,adas la cant:dad de cicnto trcinta :; Iln nıillnnr, ,:ekic'!ltas 
nueve mil quinientas. cincucota l' siete pcset::ıs con trece ctııti· 


