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MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION del Departame7ıto Maritimo. de El Ferrol 
. del Caudillo por ·la '4ue se anuncia. subasta pı1blica para 
la adjucUcaciOn decUvefsos materiales, 

& hace PÜbli~ para. general COl1oclm1ento que el' pr6ıdmo 
dia.21 de d1ciemhre, a. lasonce horas de la. maiiana, ~e celebnı,ra 
en La Comlsaria del -Arsenal de El Ferrol del Caudillo acto de 
plÜıllca subasta para adjud1ca.r Jos ma.ter1ales con de.;tino a la 
obra nÜIDero 717/60. 
'Estac1ön naval de La Gİafia, por un taıporle total de cin

cuenta v d05 mil tresc1ent!13 tres pesetas con setenta centimos 
(62.303;70>, d1vldİdo en dos lotes: eıprimero, comprens1vo a ma
deras por un importe de 2.678 pesetas, y el segundp, il. material 
de terrı!teria por importe -de 49.625,70 )iesetas, con 8lİjeciö~ al 
pliego de cond1ciones que se halla de ma.nifiesto en d1cha. depen~ 
deneia,' asi como el modelo de proP<ısic16ı:ı. 

El annncio serapor cuenta del adjudıcatar1o. 
Arsena.1 de EI Ferro1 deı'oaudillO, i5 de nov1embre de 1960. 

l!:l Capitıln de Iptendenc1a, Secretaı1ı>. Ma.nue1 Pa.ntin.~.680-

•••• 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 12 de noviembre, de 1960 por la que se toma 
tmeonsideraCii5n la solidtm!. deConveniO /Qrmulad.a 
por el Sindicato NacioıW.l delaPteı 'V Verttcal,de In

- ııustrias Quimtcas para el payo del Impuesto sobre el 
GastQ que grı:i.va e1- calzado para el aiW 1960. _ 

İlmo. Sr.: Las Agrupac10nes dıl ,eontr1buyentes encuadradas 
en 108 Sind1catos Nac10nal de laPiel y Vert1cal de Industrtas 
Qtıim1cas 50licltan de este MUı1ster1o les 'sea. concedido e1regl
ınen de 'C'onvep1o para' e1 pə.go de 108 Impuestossoııre el Qasfu 
que gravan el caIzado. 

HabidA cuenta -de que las petic10nes de Conven1o se ha.U 
presentado deacuerdo cÇln 108 _pre~tos de la Ley de 26 de 
diciembre de 1957· Y norma.s de la Orden m1niSterIaL de 10 

. de febrero de 1958.· 
Este Ministerio. usando delalacU1tad diScreclona.l que tlene 

conced1da, -dispone: -
, . i 

1.0 .Se acepta. a efecto de su ulter10r tr8.mitaci6n por. el 
Min1sterio de Hacienda, la. soUcitU(~, formulada por 108 Grupos 
de -Fabrlcantes de C'alzado para el estableclıiılento de reglmen 
de Convenio en la exacc16n de1 Impuesto sOpre el'· Gasto que 
grava. e1caIzado. _ . 

2.0 1:.08 contrlbuyentes qtie d1s!entan del .acuerdo de acogerse 
al reg!men especiaı de este Convenio, a.doptado por su Agru
paci6n -con fecha 29 de. septiembre de 1959 y 7 de dlclembre 
de 1959, haran.efectiva su opc!on. pore1 reg!men ord1natl0 de. 
exacci6n, mediante renuncia escrita, Curigldıı:al D1rector gen~ral 

. de Ipıpuestos sobre el Gasto, que habran de ptesent:ar ante el 
Delegado de Hac1enda. en.la' provinc!a. en cuyo terr1torio se 
devengue el Impuestö, en 100 d1_~ dias s!gtiientes al . de. la pu
blicac16n de est:a Orden. en e1 «B;)letfn Oficıaı de1 Esl:adoJ>. 

- 3.0 La elabürae16n de las condiclones a que ha de sujetarse 
este ConVenio se real1zara poruna 00m1si6n MIxta integrada 
por don Rafael Alcover _Gonzıilez, don Jose Gu1llen Garcia. 
don Dlego Fuster, don Sllvestre 5egarra, don Alfredo L6pez 
Ruiz don Jose Domingo, don Jose Mateo Carmona, don Rafael 
Baba'u y don Antonio Ripoıı; Vocales propietarlO8, y don, Jose' 
Vilella Rlutort, don -Jose Maestre Vilaplana, don Ftancisco 
Resano, don Enrique San JöseMfnguez; don Francisco Elizalde. 
don Alfonso Navarro Martinez, don Teodoro Jimenez del Rfo 
y don _ Alvaro FernandezAgustinö, Voca1es suplentes, como 
repr&entantes de 108 cotıtr1buyentes interesados en aquel, y por 
don Antonio Ferragut Pou, -don Fabian Rose1l6 Blanquer, don 

·Igna:cio de la Puente Rodriguez; don-Manuel Mateu Martinez, 
don Vicente ;:M;orata Cernuda., don Marce1ino Barrio Ruiz, don 
Juan Luis Marfn Sainz, don Diego Petona Villarreal y don 
Higinio Varela Sanchez, Vocales propietarios; don Antonio Ca
fiasTruj!llo, don Facundo G6ngora Galera, TImo. Sr. D. Jose 
Maria Rato Rodriguez San Pedro, don Jose A. Palou Vela, don 
Jer6nimo Arroyo Alonso, don Felix Huicl Poyales, don Rafael 
Castillo Ezquerra, don Gregorl0 Mirat F-ernandez de La Pelllla. 
y don Enr1que Arlz6n -Duch, Vocales stlplentes, funclonar1os del 
Min1sterl0 de Hacleuda, presid1dos por e1 Jefe. en funciones. 

de la Secc16n de Convenios de la. Ditecc16n General de Impuee-
tos sobre elGasto. ' 

La. Com1s16n Mlıd;a antes c1tada. se reunlm en· La DlreCcl6n 
General -de Impuestos sobre el Gasto .a partlr de 108- dfaa 
sigulentes al de' la publicaci6n de la presente Orden en et 
e:BoletinOficlal det 'EStado». 

Lo que comunlco a V. 1: para. su cönoc1m1ento 1 efecto& 
Dios guarde a V. I.muchosaiios. 
Madrid, 12 de noviembre de 1960. 

NAVARR.O 

TImo. Sr. oır'ector general de Impuestos BObTe el Gasto. 

••• 
RESOLUCION del Tribuna,l de Conp-abando 'V Detrau,. 

daci6n de Geronapor la que se hace pı1blica la ıa7ıCi67ı 
, . que se cita. ' 

DesconocIendoSe. el actu811 dom1ci11o de· Amerlgo P!1otto, na-' 
tural de Turin (Ita11a), profes16n mecanico,sanclona<!oenel 
expediente nı1mero 350/60, se< le notifica que e1 'l'ribUI)al de 
Contrabando y Defraudac16n en. Pleno, y. en ses16n -del -dfa. 2 
de novletnbre de 1960, . al conocer de! expediente. mas arrlba 
numefa.do, acordo el slguiente fallo: 

«1.0 , . Declarar comet!da, en gra.do de frustrac16n. una 1nfrııo
c16h de contrabando Qe mayor cuantfa. d-efinlda en el aparta
do 2) de1 artfculo 1.°, y sancioııada en el ıırtfculo 28 de la. Ley 
de Contrabando y Defra.udacl6n, de 11 de septiembre de 1953. i 

2.0 Declararresponsables de la referida ıru:racci6n, en con';' 
cepto 'de autores. ıı. Luis' Porta.Ce1Casavola" Rafael Sauro y 
Amerıgo Pilatto. 

3.0 Declarar que no concurren c1rcunstanclıı.a mod1fu:atlva.s 
de la responsabllldae, . 
,4.° Imponer a cada uno de 108, tres responsab1es: Luis P6r

taccl Casavola, Ra!ıı.el Sauro y Amer!go Pi10tt0, una multa. d& 
468 veces sobre la, tercera parte del valor· del geriero aprehen
.dİdO, que asciende a. 178.495.20 pesetas,. por la infrıı.cc16n cO
metida. Suma la total multa impuesta en este expedlente, pe:.
setas 635.485,60. Se les- jmpone. ta.mtı!en, 1ı1. correspondien1;e. san:
c!6n subSl'd!arla- de- pr1vaci6n de Iibertad en caso de 1nso1ven
eiıı, y el com1so ee 105 geİleroı; aprehendfd06. 

,6.0 Reconocerderecho a prem!o a 108 aprehensores . 
6.° Devolvı:r el autom6vil mat~cula espaiiOla B-183516J 

Ei' İIl1porte de la multa 1mpuesııı'. ha de ser lngresado;·precl., 
samente' eu efectlvo. en esta Delegaci6n de Haclenda, en e1 pla.
zo de quince dfa,s, a contar de la. recha. en qile se pub1ica. ,la. 
presimte notlfieac16n,. y contra d1cho fallo puede !nteııponer 
recurso de- alzada ante el TribunalSUperior de Contrabando 
y r>erraudad6n, en elp1azo d·e quince dias _a partlr ee, la pu
bI!cac!6nde esta not1ficacl6n, slgn~cƏ.ndole que. la 1I1terpos1-
c16n del recursono suı;pende la ejecuc16n del fallo. ' 

Lo que se' publlca en el «Bol-etin Oftcial <iel Estado» en cu.m
pllm!ento de io d!spuesto en el Reglamento de Proeed1miento 
Econ6mico.:AdminLstratlvo. - , . ' . . 

Gerona., 10-de- noviembre de 1960. - El şecretar1q. - V1sto 
l?ueno:el Delega<io de Hacienda. Pr~dent-e.-5.008. ' 

• • • 

MIN iS TER I O. _ 
DELA GOI3ERNAC,rON 

ORDEN de 29 de octubre ik 1960 por la que se clasiJica 
como Jundaci6n benefica particuldr de caracter puro 
JI sonıetida aL protectorado del Ministerio' de la Gober
naci6n la institufda por d<m. Pedro C-onzalei!. 

TImo. Si".: Visto el expedtente sobre clas1fleac16n de la. Fun-: 
daci6n «Obra. Pia de -Collera», 1nstltuida en Rlba<!esella (Ovie-
do): y . 

Resultal1do que, en- tesl:amento torgado' en 20 de ıı.br!l de 
1661 POr el Licenc1ado don Pedro Gonzıilez, Cıerigo. vec1no de 
Collera-Ribadesella, y ôespues qe sefialar aquellos pə,rt1culares 
reıativo;, a su entlerro, fund6 una Capellanfa y, una. Obr~ 'Pfa, 
a fin de que con 10s productoEı. ae 108 bienes que- quedaran des
pues deı culnollmlento de todas sus otr,as dlsposlc1ones, les 
fueran dados a.nualmente donativos ii. BUS\ deudos y parient~ 
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eomenzando por 105 ınıis cercanos que hub!ere, pobres, en las 
'l1neas paterna y materna, con La advertencia de que en cada 

afio se habria de casar. una, sI la hubiere, en toda su paren
tela, y caso de ser varias la 1İl8.& cercana engraeo, asigniindoles 
ıı. taI fin Ias rentas del afio de d!chos bienes, siem])re que fue
ran pobres: En dfehas c1ıl.usulas testamentariaS nombr6 Patro
nos de la Obra Pia a sus sobr!ni:ıs Pedro y Torib!o, y, a f.alta de 
ellO&, ıı. sus desceiıdientes y parlentes, y caso de no ex1.st!r estos 
aı Mayordomode Collera y San Juan d.e Sant!anes, detelmı
nando qUe la Fundao!6n habriıı de, ser una Obra Pia e"el Pa
tronazgo Real de Legos, en la eua.l proh!bfa ia introm!s16n del 
Juez ECıes!astico; . , 

Resultando que por la·Junta ,Provincial de Beneficenc1a, que 
v1ene encargada del Patronato de la Fundac16n desde .hace 
muchfsimos afios., segı1n se dice, se ha unido certif1caci6n de 
105 blenes ııdscrltos a aquella, constltuidOf, por una lnscripci6n 
1ntransfer!ble ee 5.900 pesetas,' y otra de 2.000 pesetas. qUe p:ro-

. ducen una renta anual de 253 peı;etas; . 

DE 
MINIST.ERIO 

OBRAS PUB(IcAS 

CORRECCION de emıtas de la Orden de 19 de octubre 
de 1960 que adjudicaba a diversas Sociedades eı su
ministro de, los materiales desglosados del pr01/ectO de 
Super.estr;ıctura de ,Arand.a de Duero a Burgos. 'del, 
ferrocanil. Madrid-Burgos. ' . 

, Habiendose padecido error de. transcripc16n en el. texto . de 
la menc!ona.da Orılen, .inserta ,en el «Boletin Oficİiıl del Es
tado» nılınero 259, de fecha 28 de' octubre .de 1960, paginas 
15011 y 15012, se pUblica a continuaci6n, rectiffcadö debida
mente, . el pı1mer pirrafo del apartado primero de la I):lisma 
que es elafectacio: • ' '. " • 

Eesultando que tramitado 'el expedlente, se publl'caron 108 
edictos en el «Boletfn Onc1a!» de ia orovinc1a y en el tabl6n , 
de anunciosdel, AYuntamiento de R!bııdesella, sin' que r,e pre
seIitara' rec1amaci6n alguna, por 10 qüe, estimiindolo oompleto . 
la Junta. Provincial de Beneflcencıa; '10, elev6. 'con su lnforme 
favorable a este Ministerlo. " , 

«Primero.-Adjudicar a «Altos Hô~os de V!zcaya,S.· A.». 
el sum1nistro çorrespond!ente al grupo 1, carriles, Dr!das y pla
CRS, del Proye'cto de' rum1nistro de mater!ales .. de5g1osados del 
de superestructura del ferrocarrll de Madriçl a Bıirgos (prfme
mefl!. parte) , Aranda de Dt1ero a Burgos, por' el lmporte <le 
'10.819.827,28 pesetas, sill bajaiılguna respecto al presupuestoJ 

. Vistos el Real Decreto y la rnstriıcci6n de 14 de marzo'~ 
1899 y suS disposlclones eomplementar!as y. concordaıites; '. , 

Consi<!erando que la clas1flcaci6n de Ias fundaclönes tlene 
por objeto reguIar su. f.uncionamiento y aSegurar el ejerc1clo del 
protectorado del gOb!eİno. deb!endoa tal efecto !nstrtı!rse ex
pecuentes paradeterminar el caraeter pl1bl1co 0 pattlcul.ar de 
Ias m1smas (artfculos53 de la Instrucci6n),siempre que re
unar. 108 reqti1sitos y aporten' 108 documentbs exigidos en 108 
artfcu1~ 55 y 56 de la Inisma, despreoo!endose del expediente 
que la Fiındacl6n reı1ne las coIidiciones exigfdas en los artlcul08 
segundo y cuartO de1 Real Decreto de La misma fecha, porha
ber'sido creadıı. y dotapa conbienes partlcuIares y eDComen
dado su patronazgo' y admih!strad6n a personas determ1nadas,' 
estiuido destinada a lıı. sat!s!,acc16n de' necesldaeeş ffsl.cas; 

Considerl\Jldoque la Fundaci6n 'que nos ocupa, si bien 10 
, exlguo de, sus recurSoı; como' consecuencIa de 10 aIitlguo' de su 
existencia, v1ene a sat!s!acer 108 deseos exoresados por el fun
dador en orden al socotro eventual de SOS parientes pobres, y 
por ello puede cumplir con el objeto ee su lnstltuci6n y mıı.nte
nerse con el prodticto de sUpatrlmonlo sin ningı1n socorro del 
Estado, Prov1ncla 0 Municlp16 (5egun pi:eceptua el artfcu10 58 
de La Insttuec16n), cuya permanencİa a traves de tanto tlempo . 
no es dable d~onocer; yaque, segı1nse dlce, . desde hace m~ 
chisjmoş afios esta 'encaİ'gada de! Pıı.tronato de Ili m1sma la 
~unta Provlncial de Benef1cencla de Oviedo; 

Consleerando que en la tramıtaci6iı del expediente se ban 
. obServado los requfsitos prevenidos en lasdispos!clones v!gen-' 
teS,desprendlend08e con suf!ciente claridad. La:; personas que 
ban de componer el Patroniı.to y 105 blenes adscrltos al fin be
herico; sin (lue conste el que se baya reİevado a los Patronos de 
la obllgaci6n de ,formular Oresupueştos y rendir ctientas al Pro
tectorado de la Benef!cencia, y bablendose, en . general, öbser~ 
vado 108 traın1tes ee audıimcia. e informeprevenldOs en e1 ffi"-' 
ticulo 57 de la Instruec!6ıi. '. , 

Este Minlsterio ha dispuesto, . ' 
1.° Claslficar cottıo Fundac16n benHlco - p,art!cular : de ca

racter ptl!0 y sometlda al protectorado del. Minlster10 de la 
Oobernac16n la ınstftufda pör el Llcenc!ado don Pedro' GonzA.. 

,lez, Cferlgo, vec1no' de Colletil-RIbadesella, con las flnalldades 
que se dejan c!tae1'lS y en Ias condiclones que se Jndlcan en 105 
resultandoo de esta Resoluc!6n.' > 

2.0 Mantener La adscr1pc!6n perm,aneİlte del capltal funda
c1ona.1 a 108 fines benef1cos qi.ıe esta llamada' a, realizar, depo-
I1tluıdose 108 tftulos en establecımıentoadecuado. . 

3.0 Conf!rmar a 108 ~atronos que por sucesi6n corresponda 
il 105 originariamente deslgnados como consecuencla de las c1au-

'lUlaS te$tıımentarias en el ejercicio de dlcha func!ön. . 
4.0 Someter a La Funnacl6n, en la' l'G-minlstraci6n de ·105 

blehes, a la,.obIlgaci6n de formar presupuestos y rendir cuentas 
al Protectorado de la' Beneflcenc!a, Bin perjuicio del CUIDp1i
m1ento de las cargas fundac1onales; y 

5.0 Que de esta Resoluc!6n se den 105 traslados reglamen-
tarlos. 

Le digo a V. 1.' para su conoc!mlento y demAs efect05. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 29 de octubre de 1960. 

ALONsO VEOA 

Ilnw. Sr_ Directo'r general de Beneficencla y obras Soclales. 

• • • 
RESOLUC!ON de' la DiiecCton aenerıü de Obras Ht4ra~-

licas per La que se hace· pUblica' 'la autorizaci6n cot/.-
, cedida aı Ayuntamiento de ViUacastin para aprotıechar 
'aguas subcilveas del arroyode las .Abades; en su Urmino 
municipal (SegovıaJ. con ,destino a laampliaci6n 11 me- ~ 
1iJrade su aba:s.!ecimieinto, . 

Este M1n1sterio, ha resuelto autorizat al Ayuntı;ını1ento de 
VUlacastin (Segovfa) para aproveohar hasta: 'un caudal de treS 
lltr08 por,segundo de ~ ımbıllveas del arroyo de 100 Aba.des, 
en su term1no municipal con destino' a la ampliac!ôn y mejora 
del abıı5tecimlento de aquel1a poblaci6n, bajo1as sigu1ente8 
condicianes: . 

.1.& Las obras se .ejecutaran ,con. ıı.rreglo al. proyetto for'-
,mulado por la COnfederaci6n mdrögrafiCiı. de! Puero y suscr!to 
por el I~nlero de camtnos:donJooe Martin Elv!ra; en 30 de 
agosto de 1958. por un 1mporte de ..ejecuci6Ii material de pese
tas p05.389,88, con las moCıtficac1ones que pudieran acordarse, 
por el Mlnfster!o de Obras Pı1blicas. El ci:ımtsario de 4guas de 
la CUeı'ıca del DUero podra autor!zar pequefiasvartaCıones qUe 
no alteren la esencia de la conces!6u y tlendan' al perfecclona
miento del proyecto. " .' . . , 

. 2.& LƏ.S obras empezaaan en 105, plazos q~e se fijenpor et 
M!n1sterio de Obras PJ.ibllcas, )llla; vez aprobado definltivruıiente 
el proyecto de ejəcuct6n de ]ş.s obra8 y 'sea.n subastadas 1as 
nUsmas, , 

3." La Adm1n1st.mctcm no responde del caudə,l. que se con-
. cede. El conoesionarlo ven<lra 'öblIgado a la constrtıcq6n de un 

m6dulo que llmite al caudal alconçedido, para 10 cual pre
",sentara a, la aprobac16n de' la COm1saria de Aguas del' Pue~ 
el proyecto correspond1ente en el plazo .de tres meses, a partfr 
de la techa de la concesl6n, deblendo quedar term1nadas tas 
obras en el p!azo general de las m1smas. 

La eoınısaria de Aguas del Duerocomprobara especialm~n
te qu~ el cauda! util!zadopor el concesionano no excede en 
n1ngı1n caso del que se -fija en la aondicl6n prlmera. 

4." ,El -cruce de las tuberias -de conduod6n con las C!lITE:
ter.as del EBtado se. ~ara de acuerdo Con 105 modelOll que sefiala 
la v1gente ınstrucc16n para el e5tud!ö, de abasteclm1entos de 
agua, y, pör 10' que afect:Q a' 1aı; vias pecuarfaS, habrli de pro
curarse !io ınterrumpir el paso de 108 ganad06, de conformida.d·, 
con 105 artfculos 17 y 18 de! ReaL DeCreto de .5 de junlo de 
1924 (<<GacetaJt 'del 6). 
\ 5.& La. 1nspecc16n y v1g1lancla de 1as obras e 1nsta.laclones, 
nurante la construcct6n, quedaran a cargo de La COnfederaci6n 
H1drogrlifica del Duero, y en el perfodo de explotaçi6n del apro
wcham!ento, a caigo de La Oomlsarfıı, de Aguas del Duero. 
8)endo de cuenta del Ayimtamiento concer,!onario las remune
raciones y gaştDs que por dichos conceptos se ori~n, de acuer
do con Jas dispostclones vigentes en todo momento y especifi
camente a, 10 dfspue5to en el Decreto 140, de 4 de febrero de 
1960, deblerido darse cuenta a dicha Com!saria del princlp!o 
de los trabajos, una vez terminados, y previo av1so del conce
&ionario, se procederli a su reconOClm!entö, levantantlose acttı. 
en la que conste el cumplimlento de estas t:ondiciones, sln que 
puecta comenzar Ua explotac!6n antes de aprobar este acta La 
Direcc16n General de Obras H1drau1icas. , ' 


