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a formas de Gobierno a que no estaba unido.Otros Himnos gloriosos hicieron su aparición en la Cruzada y fueron cantos de guerra, Himnos de la Raza, que, no obstante su particularismo de origen, han quedado unidos a la Historia Nacional y son símbolo de la gesta y homenaje a los gloriosos muertos de la gran empresa, que se rinde escuchándolos con la emoción de ¡o querido y el respeto de lo grande.Por todo io cual, y necesitando el Estado declarar un Himno Nacional, que sentido por el pueblo llene el lugar que en los grandes actos y ceremonias la invocación a la Patria y el protocolo exigen,

DISPONGO:
Artículo primero. Queda declarado Himno Nacional el que lo fué hasta el catorce de abril de mi! novecientos treinta y uno, conocido por «Marcha Granadera» , que se titulará «Himno Nacional» , y que será ejecutado en los actos oficiales, tributándole la solemnidad, acatamiento y  respeto que el culto a la Patria requiere.Artículo segundo. Se declaran cantos nacionales y serán acogidos con la consideración, respeto y alta estima que ¡a gloriosa campaña ha consagrado, los Himnos de «Falange Española», de «Oriamendi» y de «La Legión», debiendo, en los actos oficiales que se toquen, ser escuchados en pié como homenaje a la Patria y en recuerdo a los gloriosos españoles caldos por ella en la Cruzada.Artículo tercero. El presente Decreto eutrará en vigor el mismo día de su publicación en el 

B o letín  O f ic ia l  d e l  E s t a d o .
Dado en Salamanca a veintisiete de febrero de mil novecientos treinta y siete.

F rancisco F ranco

Decreto número 227
Nombro Gobernador Civil de la provincia de Zamora a D. Enríeme Velga Varela.Dado en Salamanca a veinti

siete de febrero de mil novecientos treinta y siete.
F r a n c isc o  F ranco

Presidencia de la Ju n ta  
Técnica del Estado

O r d e n e s

Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por esa Comisión de Hacienda sobre el anuncio y ejecución de concurso para la adquisición de impresos necesarios al servicio de Aduanas y de los impuestos especiales de azúcar, alcohol y achicoria, he acordado aprobar el pliego de condiciones que ha de servir de base para la celebración de dicho concurso y que deberá publicarse en el B oletín O ficial 
d el  E s t a d o , a continuación de la presente Orden.Dios guarde a V. E. muchos años. Burgos 25 de febrero de 1937.—Fidel Dávlla.
Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda.

❖  *  &

Pliego de condiciones dei concurso para la 
confección de documentos de Aduanas

Articulo 1.° El presente concurso tiene por objeto contratar la confección y entrega en Burgos, de ios impresos para la exacción y vigilancia de la renta de Aduanas y de los impuestos especiales sobre el azúcar, alcohol y achicoria, que se comprenden en el anexo final.Artículo 2.° Podrán tomar parte en el concurso, por sí o por medio de representantes legalmente autorizados, los industriales del arte de imprimir, domiciliados en la zona ocupada por el Ejército Nacional.Artículo 3.° El formato, ta
maño, calidad del pape! y procedimientos de impresión, serán análogos a los que venían utilizándose y corresponderán a los modelos que estarán de manifiesto en la Inspección de Aduanas de la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica del Estado, (Burgos, calle de Santander , nú

mero 3), con las modificaciones siguientes:a) E! sello en seco será sustituido por otro especial en litografía de las mismas dimensiones.b) Llevarán también sello especial, de la clase antes indicada, los precintos de alcoholes, sellos de perfumería y sellos obvencionales.c) Serán numeradas, exclusivamente, las declaraciones, hojas de adeudo, centro de declaraciones, facturas de exportación de géneros sujetos a pago de derechos y facturas de exportación de géneros en los depósitos, quedando suprimido dicho requisito en los restantes documentos.d) Todos los impresos ostentarán en su parte superior una inscripción que diga: «Estado Español-Burgos».Artículo 4.° Con la proposición se acompañará muestra duplicada del papel que cada concursante se proponga emplear para los impresos y dibujo del sello especial en litografía. A! que le fuera adjudicado e! suministro, se le devolverá una de esas muestras, firmada por él y por el Secretario de la Comi • sión.Artículo 5.° En el plazo de cuarenta y cinco dias, a contar de la fecha de la adjudicación y entrega de los modelos, que serán simultáneas, el adjudicatario entregará la cantidad de impresos contratada. Las ofertas de anticipo de este plazo, se reputará como una de las condiciones preferentes para hacer la adjudicación.El adjudicatario quedará obligado a presenlar, antes de efectuar la tirada, una prueba duplicada de cada clase de impresos, uno de cuyos ejemplares le será devuelto, con la aprobación de la Comisión de Hacienda, en el plazo máximo de cuarenta y 
ocho horas.En el orden de ios trabajos se  dará prelación a aquellos documentos que la Comisión de Hacienda juzgue como más urgentes. La Administración se reserva el derecho de inspeccionar e intervenir la tirada de impresos.Artículo 6.° Las proposicio-
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nes podrán referirse a todas o 
cada una de las clases de impre
sos que se concursan; la adju
dicación podrá hacerse en igual 
forma.

En las proposiciones se expre
sará el precio de la totalidad del 
suministro, y separadamente el 
de cada una de las ciases.

Artículo 7.° La proposición 
se redactará en instancia, debi
damente reintegrada, dirigida a 
la Comisión de Hacienda.

Se presentarán las proposicio
nes en sobres sellados y lacra
dos en la Inspección de Adua
nas de la Comisión de Hacien
da, dentro de! plazo de doce 
días hábiles, siguientes a la pu
blicación de! presente pliego de 
condiciones en el B o l e t ín  O fic ia l  
d e l  E s t a d o , y  antes de ¡as cator
ce horas del ültimo de dichos 
doce días. En el anverso del 
sobre, que irá firmado por el 
concursante, se escribirá lo si
guiente: «Concurso para el su
ministro de impresos de Adua
nas» .

Artículo 8.° A las proposi
ciones se acompañará un certi
ficado de la Jefatura de Indus
tria, sobre la capacidad técnica 
del concursante, el recibo de la 
contribución corriente y resguar
do de un depósito provisional 
de 5.000 pesetas, que se cons
tituirá en metálico en cualquiera 
de las Sucursales de la Caja ge
neral de Depósitos en las Dele
gaciones de Hacienda de la zona 
ocupada por el Ejército. Estos 
documentos acompañaran a la 
proposición en efm ism o sobre 
sellado y lacrado.

Artículo 9.° La apertura de 
los sobres se hará públicamente 
en la Inspección de Aduanas de 
la Comisión de Hacienda, a las 
doce horas de! día hábil siguien
te al en que terminó el plazo de 
presentación de pliegos. Dicha 
operación se efectuará con asis
tencia de un Notario, ante la 
Comisión formada como sigue: 
Presidente, el Vocal de la Co
misión de Hacienda encarga
do de los servicios del Tesoro 
y Aduanas; Vocales, el Jefe de 
la Abogada del Estado de la 
Delegación de Hacienda de Bur
gos, un Ingeniero Industrial al 
servid de la Hacienda, un 
Inspector de Aduanas y un Ins

pector de servidos de Hacien
da; Secretario, el Vista de 
Aduanas de la Delegación de 
Hacienda de Burgos.

La Comisión estudiará las 
proposiciones que se presenten 
y formulará su informe a la Co
misión de Hacienda,' la que so
meterá al acuerdo del Excelen
tísimo Sr. Presidente de la Junta 
Técnica del Estado ¡a resolu
ción de este expediente de con
curso. ,

El contrato será elevado a es
critura pública.

Artículo 10. Dentro de los 
cinco días siguientes al en que 
se notifique la adjudicación, la 
fianza provisional a que se re
fiere el artículo 8.°, será elevada 
por el adjudicatario a definitiva 
por un valor de! 10 por 100 del 
importe del suministro, en me
tálico o valores del Estado.

Esta fianza quedará exclusi
vamente afecta a responder de! 
cumplimienio del contrato, que 
deberá ser formalizado por el 
adjudicatario en el plazo de cin
co días.

Las fianzas constituidas por 
los firmantes de las proposicio
nes que no hubieran sido acep
tadas, quedarán a disposición de 
los interesados tan pronto haya 
sido adjudicado el suministro.

Artículo 11. La fianza no se
rá devuelta al contratista hasta 
que se apruebe la recepción del 
suministro y la liquidación de su 
importe.

Artículo 12. Todos los gas
tos que lleve aparejados la cele
bración y adjudicación de este 
concurso, impuestos, derechos 
del Notario e importe de los 
anuncios, serán de cuenta del 
adjudicatario.

Artículo 13. La falta de cum
plimiento de cualquiera de las 
cláusulas del pliego de condicio
nes, dará derecho a la rescisión 
del contrato con pérdida de la 
fianza.

Artículo 14. El pago se efec
tuará en Burgos, una vez que el 
adjudicatario haya hecho entre
ga total de los impresos corres
pondientes.

Artículo 15. El adjudicatario 
quedará sometido a la jurisdic
ción de los Tribunales en Bur
gos en todas las cuestiones que 
puedan suscitarse sobre la inte

ligencia, cumplimiento y efectos 
del contrato y sobre su rescisión, 
entendiéndose que si fuera pre
ciso se procederá contra él eje
cutivamente, con arreglo a las 
d is p o s ic io n e s  administrativas, 
siendo de su cuenta todos los 
gastos que se originen.

Burgos 25 de febrero de 1937. 
—Fidel Dávila.

A N E X O

Serla Numeración Húmero de ejemplares

A i 28000
» 2 5000
» 4 32000

5 15000
3» 6 3000
» 6 bis 3000
$ 7 3500

8 800
> 9 1500

10 1500

(Toda la serie anterior con sello 
especial.)

B 2 43500
3 43500

» 4 3000
5 3000
6 7500
8 400

» 9 400
10 600

» 11 600
> 12 43500
» 13 43500
3- 16 2200

17 2200
18 132500
19 132500
20 2000
22 1500

» 23 3000
26 1500

» 25 3800
27 4300
28 10000
34 400

(La numeración 2 a! 8 de la serie 
anterior con sello especial y  nu
meración general, y los restantes 

solo con sello especial.)
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C 1 17000
2 1500

» 4 14000
5 14000
7 91600
8 3000
9 1154000

10 9700
11 768000
12 750

(La numeración 1 al 9 de la serle 
anterior con sello especial, y el 
resto con sello especial y nume

ración general.)

Sellos obvencionales
De 0,05 pts. 15000 ejemplares
De 0,25 » 67500
De 0,50 » 25600
De 1,00 * 61000
De 2,00 » 98000 »
De 3,00 > 45300 >
De 4,00 » 25600 *
De 5,00 » 60400 >
De 10,00 » 48000
De 25,00 » 9000
De 50,00 » 2200
De 100,00 > 5000

(Todos con sello especial.)

Precintas achicoria
De 0,12 pts. 5737500 ejemplares 
De 0,30 * 331500
De 0,60 » 2805000
De 1,20 » 91500

Billetes especiales adeudo
De 1,00 pts. 100000 ejemplares 
De 1,50 » 50000 »
De 5,00 » 50000 >

Mntro 
di ijiopiarai

Sellos de perfumería, 
con sello especial. . .  656000

Etiquetas de timbre.. 3000
Libreta de muelle.. . .  135
Libreta de depósito .. 45
Talones de adeudo, 
con sello especial .. 250000

Conduces de exporta
ción, con id.............. 40000

Guias alcoholes blan
cas, con id...............  476000

Idem id. amarillas, con 
Idem........................  14000

Iftf&BTO 
tfc 8 )«fflp l«rM

Idem id. verdes, con
Idem.......................   8000

Idem id. rojas, con id. 13000 
Idem id. franja verde, 
con Id....................... 5000

Etiquetas color blanco 2000
Idem id. amarillo  13500
Idem id. verdes  14000
Idem Id. rojas  13000
Vendís modelo núme
ro 25, con sello espe
cial, 224000

Idem Id. número 26,
con Id....................... 4500

Idem id. número 27,
con id.....................  9000

Plomos de precinto: 27 kgms.

Precinto* racionales
De 0,01 pesetas 214000, con sello 

especial.
De 0,10 pesetas 538000, con id. 
De 0‘40 pesetas 304500, con id.
Precintos nacionales menos de medio 

litro
De 0‘20 pesetas 1500, con sello 

especial.
Precintos nacionales más de medio 

litro
De 0,20 pesetas 1144500, con 

sello especial.
Precintas extranjeras

De 0,10 pesetas 4000, con sello 
especial.

De 0,20 pesetas 55000, con id. 
De 0,40 pesetas 34500, con id.

Excmo. Sr.: En cumplimiento 
de lo prevenido en la Orden, de 
carácter general, de 28 de enero 
último, inserta en el B o le t ín  O f i 
c i a l  d e l  E s ta d o  de 31 del propio 
mes.

Esta Presidencia, de confor
midad con la propuesta formula
da por esa Comisión, se ha servi
do disponer que el recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas 
en las liquidaciones de los dere
chos de Arancel correspondien
tes a las mercancías importadas 
y  exportadas por las mismas 
durante la primera decena del 
mes de marzo del año actual, y 
cuyo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata española o bi

lletes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en oro, será de 
ciento setenta y ocho enteros con 
cincuenta y seis centésimas por 
ciento.

Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 27 de febrero de 
1937.=Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión de

Hacienda.

Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre
sidencia por el artículo 2.° del 
Decreto núm. 220, del 17 del ac
tual mes, y aceptando el Infor
me de esa Comisión, que esti
ma debidamente justificadas ias 
alegaciones deducidas por la So
ciedad Anónima " credito  Na
varro* , con domicilio en Pamplo
na, he acordado conceder a esa 
entidad los beneficios estableci
dos en el artículo 1.° del expre
sado Decreto.

Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 27 de febrero de 
1937.=Fldel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión 

de Hacienda.

Excmo. Sr.: En virtud de las 
solicitudes de algunos represen
tantes y apoderados de entida
des de seguros extranjeras, ex
presando la imposibilidad de 
cumplimentar, dentro del plazo 
fijado y a causa de la dificultad 
de comunicaciones con las cen
trales, lo dispuesto en el número 
segundo de la Orden de esta 
Presidencia de fecha 1.° del co
rriente, en cuanto a señalamien
to de direcciones generales pro
visionales, vengo en disponer 
sea prorrogado aquel plazo, úni
camente para las sociedades ex
tranjeras, hasta el dia 15 del 
próximo mes de marzo.

Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 27 de febrero de 
1 9 3 7 .* El Presidente, Fidel Dá
vila.
Sr. Presidente de la Comisión 

de Hacienda.

Excmo. Sr.: Vísta la instancia 
suscrita por D. Emilio Esteban 
Infantes y Martin, en represen
tación de D.® Juana Oncins Ara
gón, D. Alberto de Comenge y

5 5 1


