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facultados que J«? confiero el articulo se
gundo do la citada .disposición, y de 
acuerdo con la propuesta de osa Direc
ción General, conceder al limo. Sr. con 
Pascual Garda Santandréu la Medalla de 
Piata del Mérito Policial, sin pensión..

Lo digo a V. E. para su conocimiento 
y efectos procedentes, con devolución del 
referido expediente.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de diciembre de 1950.

PEREZ GONZALEZ 
Excino. Sr. Director general de Seguridad.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 30 de diciembre de 1950 por 

la que se amplía el plazo de presentación 
 de instancias de Jefes del Cuerpo 

de Prisiones para el concurso convocado 
 para cubrir la plaza de Inspector 

general.

Excmo. Sr.: Este Ministerio, en uso de sus 
facultades, ha tenido a bien disponer que 
el plazo de diez dias naturales que con
cedía la norma segunda de la Orden, mi
nisterial de 11 de los corrientes para la 
presentación de instancias de los J^fes 
.superiores de Administración Civil del 
Cuerpo Especial de Prisiones que desearan 
tomar parte en el concurso de méritos 
convocado ñor la referida Orden para cu
brir la plaza de Inspector general, se 
amplíe hasta el dia 8 dé enero próximo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

D ios>guarde a V. I. muchos o ños. 
Madrid, 30 de diciembre de 1950.

FERNANDEZ-CUESTA 
Hmo. Sr. Director general de Prisiones.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 12 de diciembre de 1950 por 

la que se designo Presidente del Colegio 
 Oficial de Agentes y Comisionistas 

de Aduanas de Castellón a don Luis 
Bellés Ariño.

Ilmo. Sr.: Vista la comunicación en 
que la Adueña de Castellón participa a 
ese Centro el fallecimiento del Presidente 
del Co.egio Oficial de Agentes y Comi
sionistas de Aduanas de la indicada ca
pital, don José Mana Bellés Ariño,

Este M’.nisterio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 del Estatuto 
vigente para el régimen de ios Colegios 
Oficiales de Agentes y Comisionistas de 
Aduanas de España, ha acordado desig
nar Pres dente del expresado Colegio de 
Agentes de Castellón a don Luis Bellés 
Ariño. actual Secretario de la Junia di
rectiva del repetido Colegio.

Lo digo a V. I. a todos los efectos 
oportunos.

Dms guarde a V. I. muchos 8ños. 
Madrid, 12 de diciembre de 1950.

J. BENJUMEA 
Hmo. Sr. Director general de Aduanas.

ORDEN de 22 de diciembre de 1950 sobre 
puesta en circulación de la moneda 
divisionaria de cincuenta céntimos de 
peseta.

 Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formula
da , por la Dirección General de la Fá 
brica Nacional de Moneda y Timbre; ob 
tenidas las pastas y realizadas las ope

raciones-preliminares-pana proceder a la 
acuñación de moneda de cincuenta cén- 
;irnos de peseta, prevista por Ley de 22 
cié diciembre de 1949,

Este Ministerio, en uso de las faculta
des que le están conferidas por la 'men
cionada Ley, se ha servido disponer la 
puesta en circulación ele esta nueva mo
neda divisionaria de cincuenta céntimos 
de peseta, con arreglo a‘ la composición, 
características y signos exteriores que en 
lo citada Ley so detallan.

Dicha moneda se admitirá en las Ca
ja? públicas sin limitación alguna, y entre 
particulares hasta veinticinco pesetas, 
cualquiera que sea la cuantía del pago.

Por el Banco de Esoaña se procederá 
a ia distribución de la nueva moneda, 
con arreglo a las instrucciones' Que re~ 
cibirá de la Dirección General de ia Fá
brica Nacional de Moneda v Timbre.

La entrega en el Tesoro Público de la 
moneda que se vaya acuñando se efec
tuara mediante ingreso a metálico en el 
Banco de Esoaña. por el valor reoreseii- 
tativo de la mrtrna, con aolicación a «Cine
raciones del Tesoro. Anticinos a la Fá
brica Nacional de Moneda v Timbre, para 
los gastos ocasionados por ia acuñación 
de moneda divisionaria con obligación de 
reembolso».

El importe de las monedas que se acu
ñen se aplicará en primer lugar a reem
bolsar los anticipos hechos por el Tesoro 
para la fabricación, y el resto se ingre
san’ con aplicación a «Rentas públicas», 
Sección tercera. Monopolios v servicios ex
plotados por la Administración.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 22 de diciembre de 1950.

J. BENJUMEA

nmo Sr. Director general de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

ORDEN de 29 de diciembre de 1950 por la 
que se señala el recargo que debe  
cobrarse por las Aduanas en las  
liquidaciones de los derechos de Arancel  
durante el mes de enero de 1951.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo pre
venido en el Decreto de este Departamen
to ministerial, fecha 21 de 1unio de 1940, 
inserto en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO de 27 del mismo mes.

Este Ministerio ha acordado que en las 
liquidaciones de los derechos de Arancel 
correspondientes a las mercancías impor
tadas y exportadas por las Aduanas du- 
tante él próximo mes de enero, y cuyo 
oago haya de realizarse en billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda oro, el recargo que por el expre
sado concepto aplicarán las Aduanas será 
de doscientos cincuenta y siete enteros y 
setenta centésimas por ciento.

Lo qite comunico a V. I. para su cono
cimiento v efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de diciembre de 1950.

J. BENJUMEA 

limo. Sr. Director general de Aduanas

ORDEN de 19 de diciembre de 1950 por 
la que se fija la cifra relativa de  
negocios en España de la Sociedad  
andorrana «Fuerzas Hidroeléctricas de  
Andorra», para el trienio de 1º de enero 
de 1935 al 31 de diciembre de 1937.

Ilmo. Sr. : En ejecución de lo precep
tuado en el articulo 25 de la vigente Ley 
reguladora de la contribución sobre las 
Utilidades de la riqueza mobiliaria, texto 
refundido de 22 de septiembre de 1922, y 
de conformidad con el Jurado de Utili 
dades,

Este Ministerio loa dispuesto que, a ios 
efectos de ia contribución sobre las Uti
lidades de la riqueza mobiliaria y de los 
impuestos de emisión y negociación de 
valores mobiliarios, se fije en el 49,25 
por 100 (cuarenta y nueve enteros con 
veinticinco centésimas por ciento) la ci
fra relativa de negocios en España de la 
Sociedad andorrana «Fuerzas Hidroeléc
tricas de Andorra» para el trienio que 
comprende desde 1.° de enero de 1935 
al 31 de diciembre de 1937.

Lo comunico a V. I. a los efectos opor
tunos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 19 de diciembre de 1950.-*=* 

P. D., Fernando Camacho.
limo. Sr. Director . general de Contribu

ción y Régimen de Empresas.

ORDEN de 19 de diciembre de 1950 por 
la que se fija la cifra relativa de  
negocios en España de la Sociedad  
andorrana «Fuerzas Hidroeléctricas de  
Andorra», para el trienio de 1.º de enero 
de 1938 al 31 de diciembre de 1940.

Ilmo. Sr.: En ejecución de lo precep
tuado en el artículo 25 de la vigente Ley 
reguladoia de la contribución sobre las 
Utilidades de la riqueza mobiliaria, texto 
refund’do de 22 de septiembre de 1922, y 
de conformidad con el Jurado* de Utili
dades,

Este Ministerio ha dispuesto que, a los 
efectos de la contribución sobre las Uti
lidades de la riqueza mobiliaria y de los 
impuestos de emisión y negociación de 
valores mobiliarios, se fije en el 47,39 
p o r , 100. (cuarenta y siete enteros con 
treinta v nueve centésimas por ciento) 
la cifra relativa de negocios en España 
de la Sociedad andorrana «Fuerzas Hi
droeléctricas de Andorra» para el trienio 
que comprende desde l » de enero de 1938 
al 31 de diciembre de 1940.

Lo comunico a V. L a los efectos opor
tunos.

Dios guarde a V. T. muchos años.. 
Madrid, 19 de diciembre de 1950.—* 

P. D., Femando Camacho.

nmp. Sr. Director general de Contribu
ción y Régimen de Empresas.

ORDEN de 22 de diciembre de 1950 por 
la que se modifica la Real Orden de 
15 de julio de 1925 en el sentido de 
que los despachos de maquinaria,  
turbinas, material eléctrico y de montaje, 

 tuberías «Ducaville», com presores, 
perforadoras, accesorios y barrenos que 
dicha disposición autoriza en la Aduana 

 de Sallent cuando vengan  
consignados y destinados a la Sociedad  
«Energía e Industrias Aragonesas, S. A.», se 
realicen por un Vista de la Aduana 
de Canfranc, en vez de un  
funcionario de la Aduana de Irún.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia formula
da por don Antonio Santos Peralba, Di
rector de «Energía e Industrias Arago
nesas, S. A.», en la que solicita se auto
rice que el despacho de varias expedicio
nes de maquinaria que han de importar
se por lo Aduana de Sallent con destino 
a la Central Hidoreléctrica que está cons
truyendo en dicha localidad se realice por 
el Administrador de la expresada Aduana 
en vez de un Vista de la Aduana de Irún, 
como establece la Real Orden de 16 de 
julio de 1925:

Resultando que el solicitante aduce en 
apoyo de la petición que dados los gran
des pesos* unitarios de las máquinas que 
han de importarse, su transporte hasta 
la Aduana de Sallent pueda realizarse 
con grandes facilidades por la amplitud 
de las curvas que presenta la carretera


