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DECRETO 743/1960, de 21 de abril, por el que se concede. el ingreso en la Orden Civil, de Beneficencia con
categoría de Gran Cruz y distintivo blanco a,la señora
doña Josefa Moreno Segura.

RESOLUCIONES de la Dirección General de Tributos EsjtieCiGles por las que se declaran exentas del pago 4e im~sto las tómbolas que se citan.
,

Con fecha 13 del actual ha' sido dictada por este Departamento Orden ministerial por la que se declara exenta del pago
di impuestos la tómbola que autorizada por el excelentislmo_
serior Arzobispo de Toledo, y $ conformidad con. el Decreto
·de 17 oe niayo de 1952, qa de 'celebrarse en Talavera de la Rei~ .
na del 10 al' 25. de mayo y del 15 al 30 de E>eptierilbre de 1960. ,
Lo que' se anuncia para general ,conocimiento.
Madrid, 16 de abril de 1960.-El Director general,Francisco
Rodriguez Cirugeda.
"
1.832. '

• • •

, Cqn fecha 13 del actual hll- sldó dictada por este, Depa,rt&..
mento Orden ministerial por la que se ,declara exenta del pago
de impuestos la tómbola que, autorizada por el excelentísimo
sefior Obispo de San 8ebastián' f de conformidaci con el Decreto de 17 d~ mayo de 1952 ha, de cetebrarse en Ei~r del 30
de mayo 81 29 de junio de 1960.
'Lo que' se anuncia para general'- conocimiento. '
, Madrid, 19 de abril de ,1900.-El Director, general, Francisco Rodríguez Cirugeda.
'1.865.
'

.. ,.

El veinticinco' de Junio de mil 'novecientos cincuenta y
'nueve falleció en Arcos de la .Frontera (Cádlz) la vec1Í1a doña
Josefa Moreno segw-a, viuda de. Bachiller, legando por tatamento la totalidad de sU fortuna, superior a los cien millonef>
de pesetas. para fines benéficos en, favor" de sus convecinos.
y como ,esta generosidad extraordinaria t,enga expresión de
recompensa en el articulo sexto del Real Decreto de veintinUeve c-e julio de mil novecientos dieZ', por el que se rige la Orden
Civil de Beneficenc!a,a propue&ta del Ministro de la' Gobernación y previa deliberaCión del Consejo de Ministros en SU,
reunión del día treinta y úno:de
de mil novecientos
sesenta, .

marzo

DISPONGO:
su ingreso en la Orden civil de Beneficencia, con categoría,
de Gran Cruz y distintivo blanco, 'para exaltación a, titulo
póstumo de tan generosa benefactora.,
Así lo dispongo por el presente Decreto, da40' en Madrid"
a' veintiuno de abril 'de mil novecientos sesenta.
FRANCp3co FRANCO ,,'
&

M IN 1 S TER t· O
DE. LA G O BER N A e ION

~ro de la ,Gobernación.
CAMlLQ ALONSO VEGA

.. '.

DECRE.TO 744/1960:, de 2,1 de abril, por el que se apr:'Ué..
ba 2a constitución,. de una Mancomunidad entre los.
Ayuntamientos de Legazpia;Zumáiragall VillarrealcU'
Urrechua (Guipúzcoa) para el lÍbastecimiento de agtKl ,
potable.': '
.
.
.

•
DECRETO 742/J.;60, de'21 dé ábriÍ, por el que se 'auto. riza a la DitecciÓ1l- General de la ',Guardia Civil para
, adquirir componentes de '<Tacionel¡ de previsión» CÓ1i
- destino a llis fuerzas del mismo Cuerpo.

Al objeto de dotar de ráciones' .C~prev!s1óIÍ a las Unidades
de la. Guardia Civil para el ~onSumo de las 1'uelZaB del in1smo
; CUerpo en 'lós importantes servicios rurales a SU cargo, se
estima indispensable autoriZar.a la Dirección General del ramo·,
pata que adquiera los productos que' han ,de 1J;l,tegrar -aquéllas,
adoptándose, a tal fin; el sistema de concurwpor .la :imposi-,
·bilidad de fijar los precios base debi<!o a las fluctuaciones del'
mercado.
En Su consecuenCiJi, a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa dellberacióndel Consejo de Ministros en su reunión del dia treinta y uno' de IDarzo de mil Dpvec1entos.
sesenta.
.~ ,
,\

DIS;PG-NGO:
Articulo' primero:-Como comprendido en el caso tercero del
...articulo 'c!ilcuenta y cuatro, de la Ley ,de veinte <!-e diciembre,
de mil novecientos cincuenta y dos (<<Boletin Oficial deL- Es-

En el -expeQ1Émte instruido 'Para la constitucióÍl de unaMá!l.comunidad entre los MUnicipios de Legazpia,,Zumárraga. } Vl~
Uarrealde 'Urrechua, pertenecientes, ala provinclade Guipúz..
coa" a fin de completar, el servicio de abastecimiento, de agua
'potable a sus respectivas poblacioLeS.. ,con la denominacIón' de
«Mancomupidad de Aguas'· de' BarrendIola», 'los' Estatutos y
Ordenanzas formados' para su r~imen, cumplimentán los re- , '
,qulsitos exigidOS en' ,el artículo treinta y siete de la vigente Ley
de Régimen Local,' viniendo ajustadas sus, disposiciones' a las
normas legaleS. y reglamentarias robre' régimen municipal, si
biep debe de hacerse Íaobservación que el régimen de los.em~-
pleados de l:t Agrupación no ha de estar en' cóntiadícción con -lo prevenido' en las reglamentaciones laborales' correspondien- ,
tes. E!Ii su virtud,de conformidad con lósdictámenes, emitidoS-por la Dirección General sIe AdIUin1stracJ.ón. Local y Oomls1ón
Permanente del .Consejó de Estado, a propUesta del Mfuistro
de la Gobernación y previa deliberación del . Consejo 'de M1~
,nistros en su reunión del dIa trefuta' y uno de marzo de mil
nov.ecientos sesenta,
.

tadoli I\ÚIDero' trescientos cincuenta y nueve), se autoriza a la,
DISPONGO:
Dirección GE~neral de la Guardia Civil pata adqulrtr. mediante
. Concurso, ciento seténta Y' tres mil' cuatrocien:fu.g sesenta y una
,Artículo único.-Se aprueba la' Mancomunidad formada pOr
latas dt1 'carne en su jugo_o condimentada, de trescieritos gramOs
los Ayuntamientos de Leg~zpla, Zumárraga y Vtllarrea1 ,qe
de peso; ':d1ez mil kiloS lie cliorizo; mezcla primera y en latones
Urrechua.. (Guipúzcoa) para el selvlcio de abastecimiento de
de cinco a sets kilos; doscientas 'ochenta mil latas' de sarG4,agUa potable,cón sujeción a los Estatutos ,y Ordenanzas· for~
1).as en acéite, de' ciento ochenta a doscientos graínol; de peso,
y -reintisiete mil libras í:le chocolate, COn sujeción al detalle mados para su régimen. "
Así lo. disPongo por, el 'presente Decreto. dado en Madrld
y pliego de condiciones técnicas y, económicó-Iegales figurados
en el expediente traniltado al efecto, 'invirtiéndose en esta, ,a veintiuno de abril de mil novecientos sesentjl.
('ompra hasta lá suma de cinco'\Ínlllónes novecientas noventa,
FRANCISCÓ FRANOO
y nueve mil novecientas ochenta y nueve pe.setas, imputables
a l~ eonslgnación figurada en la secc!ón 'dIeciséts, capitulo
El Min1stro de la Gober;naclOh.
, ,tré'sClentos; arUculq, trescientos velIíte, servicio trescientos sie'QAMILO ALoNSO VEGA
te, EconómiCa trescientos veintiCUatro, Funcional trescientos
,siete rSubsistencias», del Presupuesto ordinario vigente.
"
_ Articulo segunco.-Por el MinisteriQ de' La Gobernaclód ~e
dictatán las disposiciones- qUe requiera la ejeCUCión de este
DECRETO 745/1960, de 21 de etbril, pÓr el que se apr:ueDecreto.
ba la incorpotación del municipiO de ,puentesampayo
al de Pontevédra.
Así lo G1sp~ngO por el presente Decreto, dado en :Madrid
a veintiuno de abÍ11 de, mil novecientos sesenta.
.
En el expediente instruído para la incorporación del muni~
cipio de Puentesampayo a.! de Pontevedra, se puso de maniFRANCISCO FRANCO '
fiesto la existencia de razones históricas y de convivencia efectiva que justifican la anexión y ~u conv~niencla para el meEl Ministro de la' Gobernación
joramiento • de los servicios públicos d'e Puentesampayo, sin
CAMILO ALONSO VEGA.

..

o
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DECRETO '/47/1960, de 21 de abril" sobre Construcción
que 'las bases acordadas entre loa AYtlntaIÍ1h¡nto~ interesados
de· casa:.cuartel en Puebla del Duc (Valengi4).
al' efecto contravengan las norma" de C'Il.rácter general vigentes. en la materia. y habiendo &Ido favorables los informes emil!:xaullnadoel ~xpediente instruido por el M1nlstel'lo de la
tidos por laÍl Autoridades provinciales. En su virtud. de confortnldad·· con los dlci\Íll1enes emitidoS por la Ditección Gené- , GobernaCión. p~ií'a la construcción, por el régimen de «viviendas
raJ. .de Administración' Local y Comisiói1 Fermanente del Con- de renta 'lil111tada»,' de un edificio destinado .e. acuartelamiento
seJo de' Estado; - Q propuesta del Ministro de la Gobernación de la Guardia Civil en Puebla del DUe (Valencia), y apreciándoseqUe etl el. mismo Se han cumplido kl~ reqUiSitos legale!, de
yi>reVia del1beráCión del Consejo de Ministros en SU reUni6n
de~ dlá treinta y uno dé marzo de mil no"eclentos sesenta.
confornúdadcon 16 detertninado· por la Comisión Permanente
del Collsejó dell!stado. a propuesta del Minl$tro de la Clobet·
Ilación y preVia. tlelibetación delConsejó de Minlstres tn su'
DISPONGO: I
reunión del día" treinta·y uno 'de marzó denlll noveclenWlS ~elienta,
'
'
,
Articulo primero.~e aprueba la incorporación d~l municipio de Puentesampayo al de Pontevedrll.
DISPO~OO :
. Articulo segundo.:.-Queda facultado elM1nis~rio de la Go->
bernación pare dictar lal\ disposiciones qu~ pudiera ex1gfr el
ArticÍllo, primero.....conforlUé a io· dispuesto en la Ley de
cumplimiento del .presente· Dec"eto
qufu~ de jÍlHó de mil eúvécientos cincuenta 'Y cUatro (rBole-:
Así lo dispongo 'por el presen~e Decreto. dado en Madrid
Un 9ficial (jel EstadO» número ciento noventa y Siete), qUe es,a veintiuno de abril de mil novecientos .esenta.
tableceel régimen de tvivlendas de rénta. limitada», hecho eittensivó a lar Guardia Civil por Orde~ conjunta de los Ministerios
FRANOISCO PRANOO
de Trabajo y de la. Oobei:nación de vemte de abril .de mil novecientos cincuenta y seis, se autoriza a este último .MiIiibterio
El MinIstro ele. la Gobérl1M10n. "
para coilcertar con el Instituto Naciona! de la Vivienda í.a ope- ,
OAMILO ALONSO VIGA,
racfón oportuna para la construcción de un ediftclo deStinado á.
CIÍsa-cuartel de la Guardll;]: Civil en Puebla del Duc (Valencia).
ron presupuesto ~e un mlllón ciento,trece mil doscientas vein•
tiséis peset~ con noventa. céi1timos 'J aportación mUnicipal de
ciento veintinueve mil seiscientas pesetas,' ajustándose ar prO"
DECRETO 746/1960, de 21 de lIbrit. sobre construcción
yecto tormallMdo por-el Or¡anlsmotécnico correspondiente de
de· casa-Cuartel en CogollUdo (Gtladala1ara).
la. Dirección General de aquel CUerpo. y en llÍ' ejecución de
d¡éhas Obras se aplic¡¡.rá: el proced!mlento de concursO-subasta'
,E~nado 'el eXlledie'nte in¡¡truido por el Minis~rio de la
que prevé el artfculo cuarto de 'la Orden alué1ida.
Gó15ernadon p!!:ra. la. construcción. por el ré¡linen'de «viviendas
, Articulo segundo.-De la suma U1dicada en el articU1oante.
dé 'renta limJtada», de un edificio destlnl!.do a acuartelamiento
rior, deducida: la a.Portac1ón municipal de llleticlón, el~!ltituto
dé:ls.Guardia CiviÍ en Co¡¡olludo; (Guada.1ajara), y apreciándose
Naclonal de la ViVienda prestará. sin interés a1gtlno, 1á c.antidad
qu~ en el mismo se han cumplido los requisitos lee-e.1es. de con~
denovectentasochentay tres mil seiscientas veintiSéis. pesetas
forlniclad con lo 'determinado por la. Comisión Permanente del
con noventa ~éntimos, de- cuyo préstamo Se resarciré. en oln~
Conséjo de Estado, a propue;sta del Ministro de le. Goberne.ciÓll
cuenta· a.nual1dades, il. raZón de dieCl1lueve Inil, s.e1S\:ientas sey preViá ¡rellbérac1ón .del ConsejO de Ministros en' SU reumón
tenta y d,O$ pesetas éón cincuenta. y cuatro céntimos, a p!lrfu
del :dia treinta. y. uno de 'ínarzo ~ mil nOVec1entc:J~ a~enta. ., del aflo mil novecléntos sésenta induslve, con cargo a la. con~
signaciónf!gufada para construcción de cuartelés d~l,. Cuerpo .
mencionado en l~· Fresupu~ Generaies del Estado. ,
DISPONGO:
Art:culo tercero.-Por los Mini,steri(lS .de Haci~mad y de 'a.
Gobernación. se dictaráti las' dlspooiclones convenientes en ejeArUcUlo. primero.,,-OoÍlforme e.. lo dispuesto.en le. Ley de
cuciÓn ,de este Decreto.
....
... ,.
-quince de julio. de ~m!l noveolentoscincuenta y: cuatro (<<Bol~
Aai lQ dispongo por el pr,e.sente Decreto: dado en Madrid a
tÍl'l. OfIcial del Estado» número ciento noventa y siete). que esvein~iuno .de abril ele l)lil nov,e<Íientos· sesenta.
'
tablece el régimen de «viviendas de renta Ümitada», hecho extensivo1l. la Ouardil\ Civil por Orden conjunte. de' los Ministerios
FRANCISCO, F:R.ANcQ
de Trabajo. y de la Gooornaéión develntede abril de mil no1tl M1n1itro ae la Gobernación.
veCtentoscincuenta y ~iB. se autoriz¡\, a este úitimo M1n1sterio
CAMILO ALONSO VEGA
para· concertar con el Instituto'Naciona1 de la Vivienda la ope-'
,
ración opórt~na para la cónsti:ucción, de un edificio' destinado a
caSa~uaJ:tel:de 1a Guardia Civil en Co&,olludo (Guadalajara),
'"
con presupuesto d~noveclentas~cuarenta y 'cuatro mil Ql.).lnien. tas· diecisiete pesetas con cincuenta y cuatro céntimos' y aportaDECRETO 748/t960, de. 21 de abril, sobre cOnstrucCión
ción municipal denbventa y cuatro mil cuatrocientas cincuenta'
de casa-cuartel f\n ·Vidteras rqerona) ..
y . una pesetaa con setenta. y seis céntimos. ajustándose al proExaniliuldo e1 expediente instruido por el Ministerl& de la·'
yecto formalizado por el Organismo técnico correspondiente de
laPirecc1ón General de' aquel (,Juerpo. 1 en la ejecUCión de diGobe~ón par~. la constrocci9n. por el régimen de «vivlend!ls "chas obras- se aplicará elprocMlmiento de concurso-subasta que 'de renta limitada» . de un. edificio destinado a acuartelamiento'
pr'tivé él articulo cuarto de la Orden aludida.'
' de la Guardia Civil en Vidrer\l.s (Gerona),,:! apreeiáncl.o$eque
en el tlltsmo se han cumpÍir;lo los reqi.¡lsltos'legales, de confor·
ArtícUlo seg1:lndo>-'-De la S~lnaindicada en el articulo antem1d9A con lo . determinado' por )a CO~lÓÍl Permanente del
riOI:t , deducida la aportación municipal de mención,. el· Instltuto
Consejo -de Estaqo, '9. propuesta del Ministro d,e la Góbernación
Nadbñii.1 de la Vivienda:-prestará., sin interés alguno. la cantiy prev.ia· deliberación· del Consejo de. Minlstrosen su reUhión
dad de 'ochocientas cincuenta mil seSenta y Cinco pesetas COn
del dla trein,ta y uno de marzo de mil noveclentossesen:ta.
setenta y OCho céntimos, P.e cuyo ¡tréstamo se resarcirá ~n cincuenta' ailtiii.1idadés. a razón ded!ecisiete mil un~ pesetas con
'treint!!o y dos céntiJD¡)S, a partir del año mil novecientos sesenta
.DISPONGO: '
inclusive; con cargo a la consignaclón -figurada para consvIJ,lcción de cuarteles. del CUerpo mencionado en los Presupuestoo
·Artlculo prlmero.-Conforme a l~' dispuest9 en la Ley dé
Generales del Estado.
qUince de jUlio de mil·novecientQS cincuenta y, cuatro (<<BoleArtícUlo .tercero,-Por los Miíllst;eriOs de Hacienda y de le,· tín Oficial del Estado» número ciento noventá y siete). que esGollernaclón se dictarán las disposiciones. convenientes en ejetablete el régimen de ({Viviendas de ren~a limitada», hecho excuolónde este Decreto. ..
/
tensivo a la Guardia Oivil por Orden conjunta de 10$' MínjsterioB
de Trabajo y de la Gobernación de ·veinte de abril de mil noAsí lo dispongo por el presente Decrete. datlo en Madrid 8
veCientos cincuenta v seis, se autoriza a éste último Ministerio
veintiuno de abril de mil noveciento.> sesenta.
para concertar cG'n el Instituto Nacional de la Vivienda la operación oportuna pará la construcción de un edificio destinado' a
FRANCISCO FRANCO
....
casa-cuartel de la Guardia Civil en Vidreras (Gerona). cón presupuesto de un millón ciento diecisiete mil setecienta:: noventa
El' MinIstro de la Gobernación.
y dós pesetas con ci?cuenta y siete céntimos y aportación muCAMILO ALONSO VEGA
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