
., 

• 
'~. ,0. deI E.-,.Num. ;220 13 seJ>tiembre 1960 12881 

Mm N 'a=\.« ""7G? 'sı 

R~SOLUCıdN' del Ayuntamiento· de Huelva rejerente a 
la (iposici6n Co1t1Jocada para proveer dos .plazas de Jejes 
~ Negociado Protesores Mereanfjles. .. 
=-:; . ,c 

Habiehdose pə,dec1do error di!copia en ;1 a.iı1Ulcio publicado 
en el t:Boletfn Oficial del Estado» nı1meto. 201, del dia 29 de 

'agosto, aeİ corrlenteafıoi convocandooposİci6n de dos plazas de: 
Jefes de NegoCıado, Profesor!lS Mereantiles deeste,Excmo. AYUn

" , 'tamiento, omitı~nd05e que formaraparte del Tr1b1)ll~ ademas 
; de leıs, se(rores mi:IitlonaQQs; el Jefe de la Abogaefa del ~do 
en la provincia 0 Abogado del Estado en. qufen delegue, qUıı-; 
dando por el presente a.iı1Uloloaclarada la om1s16n citada. 

Huelva, 5 de septiembre de 'l960.-El Alca1de.-El Secreta.riı;ı.·: 
U~ , . . .' . 

ıık"'$OLuCtONdel, :Aytintamlento de Meıma porla que; 
se convoca coiıcurso para la provisi6n, de una plaza de' 
Arıpttectomunictpal de: esta Corporaci6n, ı 

". Eô ctiiDpllmieİi<to de 10 dlspuesto en el artiC)llo 22 dı:1 Re- : 
glamento .de 'Funcionarios de Admin1strae16n Local, se anunc1a 

: ,;'! ,t 

, concurso para proviSi6n en propiedad de laplaza de. Ar.quikcto' 
mun!cipal de est~ Excma. Oorporaci6n, la cual se halla dotada 
con el sueldo de 19.000 pesetas anuıı.Ies' y deınas emoluı:nentos 
reglamentarios, 0 sea; 1ndemnizaci6n suplementaI:ia del 50por 
100 del 5ueldo expresado, quinquen!os de1 10por, 100 del 5ueldo 
consolldado, dos pagas extraord1narias con motivo de laS festi
v1dades de 18 de Julio y de Nav1dad, equivalehtes cadauna a 

• la dozava parte del sueldo consol1dado. ayuda famillar en siı 
grado' normal y derewo al ~clbo ıteho~orariOs porredacci6n 
de proyect;Qs y dlrecci6n de obras hasta un tope ınfudmo de 
17.500 pesetaiı anuales, " .' . 

El plazo de ,presentaci6n de ~ncias. en el Registro Ge
neral de la Oorporacl6n, en horas de oficina,sem de tre1nta 
dias Mbiles, sı contar del' s1guiente a la' publlcaei6ri del pre
sente anuncio enel d30letfn Oficial <lelEstadot .. 

Los datos completos de la conyocatoria.. han .sido pubI1cados, 
en . el «Boletfn Oficial de Meırna" numero 1;516, corı;espondieilte , 
al dia' 25 de ~osto pr6ıdmo pasado., 

Me11lla,' 2--tie septiembrede 1960~-El. Secret9,rio accicıentaI 
Rafael RicO GaYıı:.;.....v,ısıo btJeno, el Alcaılde, Luis. Oarvajal Arrie. 
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PRESIDENCIA, DEL GOBIERNO" , ~) Re(lJl~l6n d_~' un cın.~~~ta' por~ieıitO en las mi~t~ de!. 
lmpuesto . ~re ACttv1dades y BeJ?eftclQS ~ıı~riş.1es:y Ooıner
cla1es, y del lınpuesto sobre las Rentas de SôCı.eda,des yd~ 

C,' ,.:, ,.'., .' , . . . ent1Gıades juridicas. . . '.' , . ":. .', . 
1JEOBET.O ,1665j196.0,.de 7 deseptiembr.e, por el quese e) Reducc16nde un cincuenta PQr clento en1as cuotas deı 
" dispone la <i9ncesf6nde benej/.ct()s /iScaZes a la Ernpresa impuesto sobre las rutntas del 'capltal y del impuesto sobre Ne-

de Industrlas milit4res. . . goaiac16n de Valores mObiliarios, en cwi.nto afecte " ıas aecip-

El artfculo prim.er.o. de. la l..ey cuar.enta y' cuatro/ı;ııU. now-' iıes propleda(f delInstltuto Naclon.ıii ,de Inqustr1a. , . .' , 
, f) La. reduoci6n' de un c1ncuenta por ciento del 1mpuesto ctentoscıneuentay iıueve, de .tre1nta de jUllo, encomienda al sobre Eın1si6n de valores mübil1ariosy de 105 impuestOB de De-

Instituto' Naclo~ deItldustr1a la: constitUcl6n 'y finıinc1ac1ön rechOs reş.les y '1'Irnhre, encuanto a!ecten a todôs 105' aCtos y 
- de una Empresa que tendn\ co~o pı'1nclpalcometldo la' tabri- ~........ 1lnnda; _1 d 165 

cac16n de armaİnento y material de guerra, cooperando con sus ~~ en qUe aparezca.la Empr~ 011___ .... pago' . e 
restantes producclones al ,Jirogreso lıi4ustrt.a1 y econ6ml~ de 
la Naeıön. " . '" Articulo &eguncıo.-Por ıos. Mınıstenos e. qu1enes ~ compet-e, . , 

El .e.rt1culo diez de la propia Ley dispone que la cltada:mm: y especlalmente por 10s de Ejerclto. Haclenda, Indqstria Y co-: . : 
presa disfrutara de todos los beneficıos oue ciırresponden a las mercto, "S(l adoptaran las medidas pert1nentes, (ıse, Qicta.ı:an .0 
'Empresasdeı InStituta NaCionaı de Ihi;lustrı.a. por su Ley de . propondrıUı 'las disposiclones oportunas paraelmejor cumpll-
crea.C16n.y cUsposiclonei; concorıiantes.' :, '". mletito de 10 que' en este, Pecreto se ordena.. " '. 
~ con!ormicIaG con' 10 eStablecldoen.. 1as menclo11adasd1ş- . AB! 10 dispongo por el presenteDecreto, dado en La Oorufia 

posiclones, es pr~1so determ1nar la duracıôfı.y ~ensiön de 105 'a s1ete de.sept1embre de. mil novecientos sesenta. ': 
benefici'os .queha aedisfrutar' 'la. ,teferlda' :~presa: 
". Ens~ 'v1rtud, a. propu\lSta del, M1n!st~,6 Bu,bsecretarıo de la, 

Pteslden,ciay prev1a deliberacl6n del OonseJo de M1n!stros en 
su' reıİil16n del dia' doce <!e' agösto denıll noveclentos '6e5enta, 

DIS~ONGO: 

, El' M1n1stro 8tlbsecretar1o de la Pres1denc!a 
del Ooblerno, 

LUIS :OARRERQ BLANOO 
Articulo primero.-A~en1endose a 10 dispuesto concaracter. 

de toda 'geı:ıere.l1datl enıa.'Ley M velnt1clnco de septlembte de . 
. riul novecientos ;cuarenta y uno, creadorti.· del Institut6· N aclo- ' 

• .'« 

'nal· de Indıistria, y a ~a Que expresamente se refiereel· articulo MIN 1 S TER 1 0 D E L' EJ E R CI TO . 
diez <!e ~ Ley,cuarenta y cuiı.tro/m11 noVeClentos- c1nouenta y 
nueve, d~--tte1ntıide julio; 'a. 1aEinpresa. coristltuida en cum-
pllmiento del articulo primero. de la Ley ıllt1mamente cltada, 
Le ser(m aplicab1es, desde el momtmto de suconstituc16n y por un periodQ deqiıince anos,5ın perjuicıo de 1as pr6ı:rogas que 
pUdierıtp ,concederse, 105. slguientes beneficlos que establece .la 
Ley deve1ntlcuatro de octubre ,de miL novecfeiit&s tre1nta y 
nueve: ' , 

" , 

a) Derecho de expropiac16n forzose. en . la forma.y exten:' 
si6n estableddas' en el artfculo 6exto del" Decreto de diez de 
febrero demiınovecientos cuarenta, sobre protecci6n a la 1n
dustı:ia. 

b) Exenc16n total de lös derechos {lrancelarios para la im
portsci6n de maquinaria y utillaje necesarios para alcanzar 108 
objetivos' sefialados ala Empresa, 0 que se sefialen a II:\. misma 
'Y que' no pueden ser oportiınamente fabrlcados en Espafia. 

c) Reducc16n ,de un cincuenta POr clento <!e los ımpuestos 
sobre e1 Gasto. para la maquinarla ,y' utıııaje importados con' 
exenc16n de derechos arancı;larios. 

'1tESOLUCION de lı:ıJunta, EcpnOmfacl 4el.Ce1l;,tro Tec
nfco de Intendencia por la iıuese. Ju;ıce piibltCa la' ad
misi6n de ofertas Para. la adquistcf6ıı 1IOr este Centro 
de dijerentes elementQs ii repuestos (tubos IcPerkins», 

, tornillOs, parrillcis; etc.) con' destino a larecomposi
ci6n de tres hornos 1n61;iles de campafia. 

Dispuesta por la Superioridad ili açlqıiiSici6npor conc1ertO 
d1r.ecto de diferentes eJemelltos\ y repueSt()s (tubos t:Perk1ns», 
tprn!llos, parrillas, etc.) con dest1no a La recomposic16n de tres 
hornos m6v1les de campafia, se admlten ofertas' bajo sobre 
cerrado y ıacrado, dir1g1das al excelentisimo sefior Presidente de 
la Juntfi Econ6m!ca. de este Centro (aven!da de La Oludad de 
ıBıırce10na, 36) hasta las doce horas del dfa 7 de octubre pr6-
ximo. 

La 1 elac16n de artfculos a adqulrlr, juntamente con 105 plie
goS de bases tecn!cas y legales y modelo de proposict6n que han 


