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ba eI proyecto de repobIaci6n y restauraci6n hiıl.roI6-
,gico-forestal de las ramblasde la margen de la cuenca 
, alta del rio Martin, terminos municipales de Montal
Qan, Martin del Rio, Vivel del ,Rio Martin, Armillas 
y Segura de Banos, de la provincia ?~ Teruel ... '" 

Resoluci6n del Servieio de Concentracıon Parcelaria por 
\ La que se conv,bca eoncurso-oP?sici6n para proveer 

p2azas de Auxiliares Aqministratıvos ~ ........... '" .. . 
\ Resoluci6n, del Serviçio Naci0r.ıal del Trigo en 10St ex

pedientes de subastas anuncıados en el {(~oIetfn Ofi
, ,ciaI del Estado» numero 167, de 13 de julıo de 1960, 

parı~ laadjudieacl6n por contrata de, l.as obras de 
constı:ucci6n de seis silos y seis graneros ... . .. '" ... 

, MINISTERIO DEJL :'-IR:ıı: ' 
Decreto '2143/1960, de 27, de octubre, por el que se auto
, rizala adquisici6n, mediante concurso, de «Alojaınien

tos para Suboficiales en la eiudad deSalamanca» ... 
'Dec'reto 2144/1960, de 27 de octUbre, por el que s& au~ 

riza la ejecuci6n, mediante conrurso, del proyecto .«Frı-. 
gorifieos para 100 alqjamientos de cara,cter militar 
para Jefci; y Oficiales en, Constantina (Sevilla)>> ... 

Decreto' 2145/1960, de 27 de octubre, por elqueı;e auto-, 
riza la ejecuci6n, por subasta publica, ,del proyecto de 
obra «Alojamıento de caracter ~ilitar para Jefes y 
Oficiales en la plaza de Albaeete» ... ...'... . .. '.... ... 

Resoluci6n de la Jefatura de Propiedades de la Regi6n 
Aerea Atlantica por,la que se senalan lugar. ma, y h?ra 
para el levantamiento del actapreyia a la ocupacı6n 

, de los' terrenos que se' citan ... ... ... ... ... ... '" ... 
'Resoluci6n del Servicio de Obraı; de la Regi6n Aerea, 

Cehtral por la que se anuncia subasta puolica para.la 
adjudicaci6n de La obra, «Acuartelamiento y, servicı~ 
en el solar de la Casa de Campo.~Moviıniento 'de tie-
'has y/saneamiento» ...... '" ..... : .. : ..... , ........ . 

MINIsn::RIO DE' COMEIWIO 

Qrden de de 11 de noviembre de,1960 por La que se ccm
plemen~a y ıhodifica la: de 5 de agosto de 1960 (<<:şo
letin Oficial deı Estado» numero 190, de 9 de agosto) , 
que regul6 la campafia de exportaci6n de fnitos cftri~ 
eos 1960-1961 .. " ....... :, ... '" ~ ... , .... , ............. _ 

Resoluci6n de la Secci6n de Personaldel Instituto Es
. pafiol de Moneda Extranjera por la que, se anuncia 

,concurso publico de las obras de instalad6n de acon-' 
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dicionamiı~nto de aire en diversos locales de este Ins-
tituto ...... '" ........................... '" ..... , .... , 

MINISTERIO DE INFORMACIQN YTURJSMO 
Orden de 17 de octubre de 1960por la que se resuelve 

el recurso de reposici6n Jnterpuesto por don Alfor.so 
'Montiel Villar, Delegad6 provinciaı deeste Ministerio 
en Jaen, contra Orden ıninisterial de 17 de noviembre 

. de 1959 y' .en materia çle reconociıniento de derechas 
'pasivos ...... '" .. ~ ............... '" , .............. ; .. 

ADMINISTRAGION LOCAL 
ResoluCl6n d-e la Diputaci6n Provlncial de Madrid por 

la que se hace publico el' Tribunal que ha de juzgar 
el concurso-oposici6n para el ascenso a dos plazas co
rrespcndientes a la categorfa funçional de. Profesor Je
fe de Servicio del Cuerpo Mectico de la Beneficencia 
Provl.nciaı de Madrid (especialidıu;1 de cirugia' gene-
ral) ... : ..... '" ..................... ; .. '" ... '" ~ ... .. 

Resolucİ6n de la DiputaCl6n Provincial de Malaga ,por 
la que se hace pubiico el Tribunal que ha ce juıgar el 
concurso convocado para !a provisi6n en propiedad 

'. de una plaza de Perito Aj:ıarejador,. vacante en la CÇl

rrespbndiente plantilla de funcionarios tecnicos de 'es-
'. ta Corporaci6n ............... ''', .: ... , '" : .. '" ",' ... 

ii Resoluc16n de. La Diputaci6n :Provlncial de OVied~ per 
La qUe se hace publico el Tribunal que ba' de jıp;gar la 
oposlc16n para proveer una plaza de, Profesor nume
rario de Fagotdel C!:mservatorioProvincial de Mu.sica' 
de OViedö ... ' ......................... : .... '" ..... . 

'Resoluci6n de la Diputaci6n Provilıcial., de .Oviedo por 
La que se anuncia concurso para la adquisici6n de 
clento cuarenta. y acho camas articuladas con hledas 
con destino al Hospital General de Asturias ... ... . .. 

Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Oviedo por 
la que se a.nuncia concurso para' la adquisici6n de di

i verso mobiliario con destino al Hospital General de 
Asturias ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... :.. ... ... ... 

Resohici6n de la Dlputaoiôn Provincial de Zaragöza re
ferente a la convocatoria para la provisi6n en prO
piedad deuna plaza. de Regente del Servicio de Im-
prenta y Encuadernaci6n Provincial ......... '" ..... . 

Resoluc16n del Patronato Muiıicipal de la Vivienda del 
Ayuntaıhiento de Barcelona por laque se anuncia su
basta para. la. construcci6n de aceras en lıı ampllaci6n 
del grupo tercero. «Bıır6n de Viven': ......... '" ..... . 
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lƏ DISPOS-ıCIQNES ,G'ENERALES 

MINISTERIODE HACIEN,DA 

ORDEN de 8 de noviembre de 1960' por la que se aprueba 
el "modelo de La declarcwi6n que ha de presentar cada 
uno de los titulares de los' distintos aparttımentos de 
un edificio en regimen de propiedad' JıorizontaZ para 
que figuren con totaı independencia en 108 Mcumentos 

'cobratorios de la Contribuci6n Urbana, conforme a la 
Orden de 11 tle octubre del aiio actual. 

nustrisimo senor: 
La Orden cie 11 de octubre deİ corriente afi.p, publieada en 

eL «Boletin Oficial del Estado» del dfa 22 del mismo mes. eııta
blece ia oblictaCl6n de que ctı.da uno de 103 titulares de 108 dis
tintos . Q.part~mentos de un edificio en regimen c't'. propiedad 
horizontal figure con total independencia~n los documentos 
'C9bratorios ee la Contribuci6n Urbana:. .. ' 

Con objeto de llegar 80 la unificaci6n de 108 datos- requerıdos 
que puedan facilitar el cumpllmiento de las normas conteni~as 
en la citıı.da Orden, concret(ıudo. al propio tiempo, la oficına 
donde habran de presentarse ias ceclaraciones' interesadas, 

Este Ministerio, como complemento de la referid;ı, Orden; hıı. 
tenido a' bien disponer: 

prİmero.-La declaraci6n que. confı'rme al numero primero 
de la Orden di' 11 de octubre del ano actual. esta obligado 1'1 pre
ı;entar todo propietıı.rio 0 usufructuario de piso. local ° apar-

, . 
tamento en . un ffiifıcio posefdo en' regimen c~ propiedad· borl
zoiıtaL que no viniere ya figurando .. indivictualmente €il los. 
doc~mimtos cobratorios de la Contribuci6n Urhana. sera entrega
da en la Administraci6n de Propiedadeş y Contribud6n Terri
torial 'de U. Delegaci6n ,b Subdelegaci6n de Ha~ienda corres
pondiente, segUn se trııte de flncas situadas e~ la capitaı 0 en 
poblaciones <'onde exista esta ultima oficina, presentandose las 
declaraciones relativas 1'1 flncas enclavadas en 108 dem:1$ pue
blos en la Secretaria del Ayuntaıniento respectivo. Las Alcal
dias remitiran a la Adınlnistraci6n dichas declaraciones; en· Ola , 
forma reglamentaria.. . 

Segundo.~Estas declaraciories se presentaran por duplicado 
y re!ntegradas con un tlmqre m6vil de 0.50 peset9.s. devolvic:in~ 
dose un ejemplar. debidamente fechado y selluo .. <\, 10$ intere-, 
sados,' -romo· justificante de La ptesentaci6n. 

Tercero.-Las citadas declaractones. se formulanın en tin im
preso especial ~justado a} modelo que acompana a la presente 
Orden. ' , 

CUarto.-La Direcci6n General de Impüestos sobre la Renta 
dictara euantas normas estime conveniente para cumpliıniento 
de la presente Orden, 

Lo que comunieo a V. 1. 'para su conocimiento y efectos. 
Dios i;ııarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 8 de noviembre 'de 1960. 

NAVARRO 

Ilmo.' Sr. Director general de Impuestos sobre la Renta.. 
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DECLARACION PARA ~TITULARES' DE PISOS. LOCALES 0 APARTAMENTOS DE FINCAS ·EN. REGIMEN 

DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

(Otden de li de octubre de 1960, <BOletin Oficlal de1 Estado)' del 22) 

PRESEN'l'AClÔN: 
Tlmbre m6V1l CONTRIBU:C-ION URBAN A ·Nı1mero ... : ................. . 
de 0.50 pesetas 

Fecha 

. DATOSRELATIVOS AL PISO 0 LQCAL OBJ~O DE. LA TRANSh-USION 

Provincla: .............................. : .... ~ ........... ; ....... : .... Municlplo; ..................................... :., ......... : ............. ' 
i 

Sltuac16n: Calle 0 plaza ., ... ~ .................... ; ........ : .... ; ... : .............. ; ............. ; ...... , 'ıiıimero ...... ~ ........................ . 
. I . . 

Piso <> .local objeU? de la declarac16n: ... ~.~ ................................ : ...... :: .................... : .................. : .•.•... ; .... . 
I 

. Adqulrente: don' ... ; ............ : ............. ':.: ... ; ...... : ... ; ...................... : ..... : ...... :. ................ : .................. : .... ; .... '~ .. 

Dom1clllo: ............. ; ................................ :: ........... Localidad: ............. : ......... : ............. TeIefono .... ; ..... : . 

. Uso 0 dest1no delloc~l transm1t1do: ....................................................... : ... : ............ : ..................... ; ........ . 

DATQS DEL T:rruLO DE ADQUlSICION 

)( Fecha de la -escritura: .. ; ........... ~ ......................................................................................... , ............... \; .. . 
o e N9tario autorizante: .. : ....... : ...... ~ .. ,.~ ..... ' .................. : ...... , .... 1' ••• -••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••• ; ••• •••••• : ............... ~ ••• 

::; Lugar de otOrgamlento: ....................................... : ............. ; ..... :.; .................. ; ........................ :.; ................. . 
. rq ı 

Z f Ofldna liqui<tadora del Impuesto de Derechos reales ............ , .............. ~ ........................................... ~ ..... ' 
p 

Nümero de ıa. carta' de pago: ;' ................. ; ........... Fecha: ............................... : ............................ : .......... . 

. ' Superficie .d.eı piso 0 lo~al: ..... -........ ,..-:~ .................. ·metros cuadrados. 
. . i 

Coeficiente 0 cuota de participacl6n: .... ; ........ ~ .... ............. 1 por 100 .. 

Valor consignado en la escr1tura.: ............ ; .......... , .................................. , ...................... : ................. , ...... . . ... . \ . 
/. 

DATOS .. RELATIVOS A LA TRIBUTACION ACTUAL DE LA FÜWA • 

Contribuyente a cuyo noİnbre figura: ................................. : ...... ; .... :: .... ; .... :.~ .......... : .... ; .......... ; ............. . 

Renta total: ' .............. -: .......... ; ........................... Liquldo 1mpqnlı>le to,tıı.l: ... : ..................... , ... ~ ......... , ... ' 
• • I -'". . _ 

Renta del local transmltido: ....................... , ... Liquido' 1mpon1ble del mismo: .: ......... , .................. : .. 

a .......... de ... , ....... ' ...... ' ............... de 19......... .. 

El declarante, 

. . 
(Carnet nacional de identidad numero ..................... ) 

) 


