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to de ıa Fundadôn Beneflco-docente «Juan Jose Vaquero», de 
Viİla!ranca de la Marisına y Los Palacioı; (Sevilla), sollcitando 
se amplie laexenc16n deı ımpuesto, sobre 10$ bienes de las 
personas juriıiicas a nuevos bienes adquirldos per la mencio
nadaFundaC1ôn; 

Resultando que La Direcci6n Genera! de )0 Contencioso' de! 
Estado per Reso!uc!6n de .fecha 19 de agosto de 1933 dec1ar6 
exent.:ıs de! pago de! lmpl1esto sobre 105 bienes de laspersonas 
jur!dicas a determlnados valores yun inmueble propiedad de la 
Funcaei6n de -que setrata por haber justl!icado en el exPe
ctleme que en ella .Goncurrian todos 108 requisltos legales nece
$l1rios para disfrutar de dicha exenci6n; 

Rerultando 'que con pesterioridad se acredita que la Ftı.n
darİ6n ha' adquirido una lnscripci6n noınlnativa de la Deuda 
PerpetUa !nterlor ·al ~ por 100, nunıero 7.904, per importe de 
60.000 pesetas; . 

Conslderand6 que.la competencla. para laresolUci6n de 105 
expec'lentes de exenc16n ı"ııta ·atribuida aeste Centro directlvo 
per' el parrafo segundo delarticulo 71 de La Ley de! Impuesto 
de Derechos Reales. de 21 de marzo .de 1958; 

Conslderando que el articuJo 70, apartado F), de la Ler 
de) Impuesto de Derechos' Reales. de ~i de ınatzo ~e 1958. 
~tableceque gozaran de exend6n del impuesto sobre 105 bienes 
de JI.Əb personas jurldic~aquellosque de una manera d1recta 
e tımedita. slninterpos1cı6n de personas se hallen 1Üectos 0 

ad~61.tos a la realizaci6n de un objeto benefico de 10s enume: . 
rad05 eh el .articulo segundo .de1 Real Decreto de 14 de marzo 
de 189il.siempre que en eı. se empleen dlrectamente 108 mismos 
blene~ 0 sus rentas;' . . 

Conslderando que concurren en el presente caso todas las 
clrcunstancias que motlvaron el antet10r aeuerdo de fecha 19 
de agosto de 1933, '. . 

. Esta Dırecci6n' General de 10 Contencloso . del Estado acuer
da conceder la exenci6n. del lmpuesto sobre· 108 bienes. de las 
personas ,juridicas a lır .lnscripcl6n noın1ıi.at1va resefiada en el 
reııultandə' segundo de ~taReso1uoi6n,propieÇ.ad de la Fun
dar!6n «Juan Jose Vaquercııt, de Yillafranca de .la MI1-r1sma 
(Sev1lla): 

MadrId. 7' de noviembre tfel960.-El Director general, Jcse . 
. Maria Zabia, 

• • • 
BESOLf/CION de la Direcci6n General de Trlburos Es-' 

peciales per la que se autoriza aı se1idf Director de .la 
Obra ({Banco . de Caridadıı, de Acci6n Catôlica de Ba- . 
dajoz, parp. celebrar unsorteo al -cbjeto. qe. allegarre
cursos a 108 fi'1ıes que cumPle. dicha Instituci6n. 

Por acuerdo de.este Oentto directivo, fecha.de hoy, se auto
r1za ı:U sefior Director de la Obra·«Bancôde Ciu1datb, de Acci6n 
Cat611ca d~. BadajoZ,. para celebriı.r un söıteo, que tendııl. 'lugar 
en aquella capital ante~ ~otarl0 y UP' represeotante del llustrf
slmo. ~efioı: Delegado de' Hacleoda. el' dia' 1 del pr6x1mo mes de 
enero de 1961. al objeto de allegar recursos a 100' fjnes que. cum- . 
ple dtcha Instituci6n. eu La que .habran de expedirse 5.000 bonos 
o 'papeleıas. cada una de' 1.as cuales contendrn dleı' nUmeros, 
que 'vimderan al preclo de dıez pesetas, y en el que se adjud1ca
mn 200 preın1os. segun se expresa en 108 bouoa 0 boletos de 
este ~rteo. debiendo sömeterse 108 proced1mlentos de la rUa a 
c)lanto [lrevie~en las d!sposic1onesv1g~ntes. ,. 

La venta se limltara> a la Dl6cesls de BadaJoz. . 
. Lo que se- anuncia para conoc!miento dlir publ1co y demas 

ı:ıtie corresponda .. 
Madrid, 16 de noviembre de 1960.-El D1rector general, Fran-

clsco ij.odriguez Cirugeda.-5.050. . 
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MIN 1 S T E',R 1 0 
DE LA GOBERNACIÔN 

RESOLUClON de la ComisiOn Provinciar de ServiclOs 
Tecnicos de Pontevedra' per la que se anuncian subastas 
para la contrataci6n de las obras que se citan. 

La Permanente de la provincial, en ses!6n celebrada el dfa 
11 ael corriente mes, acord6 aprobar Ias bases que han de regir 
en La subasta de las obras que a continuac!6n se indican y que 
forman parte del plan de las de caracter local y prov!ncla1, con 
plaZo de admisi6n' de proposiciones reduck!Q, dada la urgencla 
del caso: 

Nümero 1.-Centro Rural de Higiene y Casa del Medico en 
IEI Rosııa. Presupuesto, 500.134,48 oesetas. Plazo de ejecuci6n, 
dİez meses.. Fianza provisional. 11.922,68 pesetas 

NUmero 2.-Urbanizacl6nde !as playa,s de Marfn, calle prfn
cipai, playa de Mogor y Punta de la Mohl (primera fase). Pr~ 
sllPUesto, '528.152,36 pesetas.Plapo de ejecucl6h,' diez meses. 
Flanza provisionaı, 10.563.04 pesetas. 

El plazo parıı presentaci6n de plicas serii de <!iez dias habi
le5, contados. a partir de la presente fnsercl6n. 

Las' baSes y demas requlsltos que reglran' en la presente su
basta seran las que figuran !nsertas en el «Boletin Oflcialıt de 
la prov1ncia de fecha 15 det·actual, numero 262. 

Loque se fnserta para general conocimiento. 
Pontevedra.; noviembre de 1960.-El. Gobernador civil, Presl

dente, Rafael Fernarıdez Martinez.-EI Secretatio, M. Caban!-
1J.as.-4.l61. .... 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION NAClONAL 

ORDEN de 26 de octıibre de 1960 per la que se creaft Es:' 
cueUıs nacionales de Enseiianza P1imaria. 

iımo. Sr.: Vistos 10$ expedlentes, propuesta,~;y actas regla
mentarias para' la creaci6n de nuevas Escuelas naclcinales de 
Ens.euanza Primaria; , . 

Ten!endo en' cuenta que' en todos 108 citados c.ocumen:tos se 
justiftca la. necesidad de pr6ceder a la crcacl6n de las ııuevas 
EscuelaS sol1c1tactas ~ beneftcio de 108 interes€s de la .ensefianza, 
y 108 .. favorables 1nformes eın1tldos; que .eıdste crectito del con
signado en el presupuesto -ıje gastos de este Departamento para. 
la creac16n de nuevas pıazas de .maestros y maestras 'nacionales, 
y 10 preceptuado en la Ley de Educaci6n Prlınaria, 

Este • Miııısterio ha dispuesto:' 

1,· Que se consideren creadas detıDıtivl}Dlente, y con des
. tino a las Iocalidades que se c1tan, las 81gıılentes Eseuelas Na
cionales' de Ensefianza Primaria, . .flor )as que' seran acreditadas 
las lndemnizaclones correspondientes a la casa-habltac16n: 

.Cadtz 

Dos secc10nes de n1iios ,en la graGuada de nüi:os nUmero uno, 
detres secciones, del casco del Ayuntaın1ento de Alcaıa de! 
Valle. . .' . " 1. 

U,na secclôn de. nifias en la Graduada de n1fuı.s nUmero uno, 
. de ttes secciones, del casco del Ayuntam1ento de Alcaıa del 
Va1le. . 

Una unitƏ.ria de n!fiôs y d08 de nifias en LosAlbar1Zones, 
del Ayuntaıniento de Jerez de 'la Frontera. 

Uİıa unitiu1a de n!fi08 en 'Cafiada Aİlcha, deı Ayuntamiento 
de Jerez de la ~ontt;.ra. 

C6TdOba 

Dos uıııtar1as de nifios y dos de n!fias en La Redonda, del 
casco del Ayuntamiento de FeinıUı N.ufiez, . 

. Una unitaria de n!fios ·en Mönte la Vieja.: del çasco d,el 
Ayuntamiento de Fernan Nunez. .1 

Lerida 
i 

Una 'graduada «General Brltos» , de n!fias, con d08 secciones, 
en el casco del Ayuntamiento de Urida (capital). . 

Nabarra 

,Ona unitaria de nifios y conversi6n 'en de n!fias de la Ini.Xta 
existente en el casco del Ayuntamlento dec'Lacunza. \ 

Ovfedo 

Una unltarla de n!fios y 'conversi6n en de nlfias de la m,txta , 
existente en Pancar, deI Ayuntamiento de Llanes. . 

Salamanca 

Una secci6n ee n!fios en el grupo escolar «Francisco de Vito
riaıt, del casco del Ayuntamiento de Salamanca (capital). 

Una unitaria de nlfios en eI barriö de Ios Pizarrales, del CRS- . 
co del Ayuntamiento de Salamanca (capital), 


