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contrarias a cerecho, y en su lugar declaramos el que tenian los 
cltados recur,rentes a ser lncJuldos entre 108 llamados para: ren-
11znr el prlmer curSo de aptltud a Tenlentes Auxil!ares que se 
celebr6, deblendo la Adminlstrac!6n convocarlos para el pr6xl
mo a reallzar, pero con efectos romo si hublere' si do aquel; 
sln imposicl6n de costas. 

Asl por esta nuestta sentencla, que se pUblicara ım el «Bo
letin Ondal del EstadQ» e insertani en la «Colecc!6n Legiı;la
tlva», deflnlL1vamente juzgando, 10 pronunc1amos, mandamos y . 
fll'mamos.» 

En su virtud, 
, Estt'! M1n!stei-!0 ha ten!do a bien d1sponer se cumpla en sus 

propios terminos la referida sentencia, pub1icandose el aludldo 
faHa en el. «Bo1etli1 Ofic!al de1 Estado», todo ell0 en cumpli
mlento de 10 prevenido en el articulo 105 de la Lev de 10 Con- ' 
tencloso-adm1ı11stratıvo , de 27 de dlclembre de 19'56 «(Boletln 
Of\clal del EstadQ» nümero 363). 

Lo que POl' la presente Orden mlnlsterial dlgo a V. E. para 
iU conocimiento y efectos pıocedentes. / 

Dlos gı.ıarde a V. E. muchos afıos. 
Madrid, 21 de dlc1embre de 1960. 

BARROSO 

Excmo. Sr. Dlrector general de fıeclutamiento y PersonaJ. 

• • • 
RESOLUCION de La Junta de Adquisiciones y Enajenac:io

nes de la Oclaı:a Region Militar rejel'cnte a La subasta 
anuııciada para La cumpra de lena y paja-pienso_ 

La subasta para La compra de lefıa y paja-pienso para ' el 
primer s€mestre de 1961, anunclııda para el dia 11 de enero 
pr6ximo, queda anulada hasta nuevo anuncio en 10 que respecta 
a , La paja-pienso. 

La Coruna, 27 de diciemhre 'de 1960,-4.735. 

• • • 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCIONES del Patronato de Casas de la Armada 
por Ias que se convocan concursos de subastas para 
las contrataciones de las obras que se citan.. 

-COncurso-subasta de !as cbras de c0ı1strucci6n de once vl
viendas de «renta limitada», Grupo II (diez de La categoria y 
una pcrteria), en el paseo de Mallorea y calles de Mateo Obra
<lor y Ruiz de' Alda, cie Palma de MaUorca. 

Hasta las trece horas del dia 30 de enero pr6xlmo se ad
mitlran en la Gerencla del Patronato de Ca.sab de La Armada, 
Juan de Mena, nümero 3, cuarto, en dias habi1es y de nueve 
y media a trece horas, proposiciqnes para este concurso-s].l
bas ta. 

El presupuesto de ccntrata asclcnae a 4.139.499,03 pesetas. 
El plazo de ejecuc!6n es de doce meses (12 meses). 
La flanza. provlslonaı asciende a 67.092,48 pesetas. 
El coneUl'so-subasta se verlflcıı.ra en las of!c!nas del c1tado 

Patronato, a las doce trelnta hOl'as del d1a 31 de enera de 1961. 
No se adınıtlran propcsiclones deposltada.s en COl'l'eos. 
El proyecto de las eciificacioııes, el pliego de ' concliclones 

teenicas y el pliego de condiciones econ6micas y j uridicas que 
han de reglr en el concurso-subasta y a 10 largo de la ejecu
ei6n de las cbra~, asl como el modelo de propos!c1ones y d18-
posiclones . parƏ. la presentac16n de documeııtos y celebracl6n 
de! concurso-subasta estal'an . de manlflesto durante el mlsmo 
plazo en dlchas of1cinas ael Patronato, Juan de Mena, l1üme
ro 3, y en la Comandanoia General de La Base Naval de Ba-
leares. ' 

Mr.drld, 27 de dlclembre de 1960.-EI Vlcea!mlrante - Presl
dente del Consejo Directivo, Pedro Nieto Anttınez.-9.561. 

\ 

Concur.so~subast.a de las obras de construccl6n de 32 vivlen
das cie «l'enta lImltada», Grupo II, segunda eategorla, en la 
caHe 18 del Ensanche y Barrio de San Antonio Abad, de Car
tagena. 

Hastalas trece horas del clia 30' de enero pr6xlmo se ad
mlt1ran en la Gcrencla ael Patronato de Casas de la Arrnada, 
Juan de Mena, "3" cuarto, en dias h abiles y de nueve y media 
a tre~ horas, proposiclones para este concurso-subasta. 

EI presupuesto de contrata a.sciende a 4,909.656,50 pesetas. 
El plazo de ejecucl6n e~ de vell1te mescs (20 mesesJ. " 
La flanzl1 prov!s!onal asclende a 78,644.84 pesetas .. 
El concurso-subasta se verlflcara en las oflcinas del eltado 

Patrorıato, a la.s trece quince horas del dla 31 de enero' de 1961. 
No se adm iliran proposicior:es depositadas en , Correos. 
EI pi'oyecto cie las ed1flcaclones, el pl1ego de condlclones 

temlcas 'y el pl1ego ele condiclones econ6m!cas y jur1dicas que 
han de regir en el ccncurso-subasta y a 10 largo de la ejecu
cl611 de la~ obra.s, as1 como el mC:;cl.elo de proposlclones y dls
poslclones para la pr.eseI)ta c16n de documentos ycelebraci6n 
del concurso-subasta, estaran de manlflesto durante el mlsmo 
plə.zo en dichruı oflclnas de! Patronato, Juan de Mena, 3, y en 
la Delegacı6n del Patronato ae Casas de la Armada. Muralla 
del Mal', nümero 15, en Cartagena, 

Madrid, 22 de dlc1embre de 19ııO .-El Vlcealmlrante-Presl
dente del Consejo Directlvo, Pedro Nleto Antunez.-9.560. 

• • • 
ConcUl'so-subasta de las ob~a8 de construcclôn de 101 vi

vlendas de «renta l1mitada», Grupo il (34 vlviendas de segun
da categoria, 61 de tercera y ~ets porterla8), en las calles d~ 
Goethe, Bernardo Amer y Mlguel de 108 Santos 011ver, de 
Palma de Ma.porca. 

Hasta las trece horas del dın 30 de enero pr6xlmo se ad
mlLlran en la Gerenela ael Patronato de Casas de la Arrnada. 
Juan de Mena, 3, cuarto derecha, en dias hô.blles y de nueve 
y meC:ia a treee horas, proposlc1ones para este cancurso-su~ 
basla. . 

El pl'esupuesto de contl'ata asciende a 14.140.548,72 pesetas. 
E! plazo de ejecuciôn es de velnte meses (20 meses). 
La fia.nza ,provisional asclende a 150.702,74 pesetas. 
:sı concurso-subasta se verlficanı en las ofielnas del eltado 

Patronato. a las once cua.renta y cincD horas del dia 31 de 
enero pr6ximo, --

No se admitlran proposlclones depositadas en Correos. 
El proyecto ae las edlficaciones, el pJiego de condlcipnes 

tecnicas y el pliego de condicione5 econ6micas y juridicas que 
han de regir en el ccncurso-subasta y a 10 largo de La ejecu
ci6n de las obras, asi como el modelo de proposiciones y dis-

, posic!anes para la presentac16n de docurrtentos y celebraci6n 
del concuröo-subasta, estaran de mo.niflesto durante el 'mismo 
plazo en cllchas oflclnas del Patronato, Juan de Mena., 3, y en 
la Comandancia General de lıı. Base Naval de Bo.leares. 

Madrid, 27 de diciembre de 19150.-El Vicealmirante-Presl
öente del COlll';ejo Dlrectlvo, Pedro Nleto Antlillez.-9.a59. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIENDA: 

OitDEN de 12 de dlc:iembre de 1960 por la que se dispone 
La ejecııci6n d.e la sentencia dictad.a por el Trtbunal 
Supremo en el pleito promovido por c<Maquinaria 11 Ex
piotaciones ındustTiales, ~. A.». 

TImo. Sr.: En el plelt9 contencloso-a.dminlstratlvo nı1me
ro- 981, lnterpuesto POl' «Maquinaria y Explotaclones Indwıtr1a
le~,. Sociedad Aıı6nima», contra acuerdo del , Trlbunal Econ6mJ
co-Admln!stratlvo Central de 11 de novlembre de 1958, por el 
concepto de Fundlci6n, la Sala Tercera de 10 Conteneloso-Ad
minlstraLivo del Tribunal Supremo, en fecha 17 de octubre 
de 1960, ha dictado sentenc1a, euya parte dlsposltlva dlce asi: 

«Fallamos que destimando el recurso contenclooo-admln18-
trativo interpuesto a nombre de «Maquinaria y Explotaclones 
Industrlales, S. A.», contra. acuerdo del Trlbunal Econ6mico-ad
ministrativo Central de 2 de dicieıribre de 1958, debemoscon
firmar y confirmam08 cUcho acuerdo por ser conforme a dere
cho; sin haeer imposiciôn de' costas.» 

De conformidad con el ahterior fallo, 
Este Ministerlo, en cumpli.miento de 10 establecido en el ar

ticulo 105, apartado A), de la L"y ele 10 Contencloso-Adminlstra
tivo, de 27 de diciembre Cle 1956, ha tenldo a hlen dlSponer la. 

. ejecuc16n de esta sentencla en sus pl'oplos termlnos. 
La que comunico a V. 1. para BU conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 12 de dic!embre de 1960.-P. D., A. Oejudo. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Iınpuestos 80bre el Gasta. 
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ORDEN de 12 de .diciembre de 1960 pvı: la que se cUspone 
la ejecuciôn de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso promovido por ,<Salinera Gadita
na, Sociedad Anônimaıı. 

Ilmo. Sr.: En el r<!curso contencioso-adıninlstratlvo nı1me
ro 3.075, interpueı,to por «Salinera Gadltana, S. A.», contra re
soluc16n del Tribunal Econ6m1co - Administratjvo Central de 
15 de diciembre. de 1959, sobre l1qulQacl6n de la Contribuc16n 
de Uı,os y Consumos porel concepto de la Bal, la Sala Tercera 
de 10 Contencloso-Administratlvo del Trlbunal Supremo ha dlc
tado sentencla en \27 de octubre de 1960, cuya parte dlspositlva 
dlce asi: 

«Fallamos que, estlmarido el presente recurso, interpuesto 
por <ISallnera Gaditana, S. A.». contra La resoluci6n del Tribu
nal Econ6mico-Administrativo Central .de 15 de diclembre 
de 1959. aqu! Impugnada, debemos anular y anulamos. por no 
ser conforme a Derecho, dicha resoluci6n y la Iiquidaci6n prac
ticada por la Administraci6n de Renta5 Pübl\cas de la Delega
cl6n de Haclenda de Cad iz. y en su lugar declaramos que las 
ventas' de sal comün efectuadas por la EnUdad recurrente du
rante el cuarto trimestre cie 1948, y consumidas en mares li
bres, estan exentas de la Contribiıcl6n de Usos y Co!lsumos 
-Impue5to sobre la Sal-, debiendose devolver a la Empresa 

:-tıet<ıra la CJl.ntidad qul) r<!ıwlte indebidamente Ingresada; y no 
'ha lugar il. hacer expresa imposici6n de costas.» 

As! por esta huestra sentencia. que se publicara en el «Bo
letin Ofic!al del Estado» e insertani. €ll la «Colecc16n Leg!slat1-
va», 10 pronunc!amos, mandamos y firmamos. 

De conforİnldad con el anterlor ıfallo, 
Este Min15terio, en cumplimiento de 10 establecldo en el ar

ticulo 105 del te)(to refundido de la Ley de 10 Contencioso-Ad
ministratlvo, ha ' tenido a blen tiisponer la eJecucl6n de e"ta. 
sentencia en sus proplos termlnos. 

Lo que comunlco il. V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. ' muchos afıos. 
Madrid, 12 de diclembre de 1960.-P. D .. A. Cejudo. 

nmo. Sr. Director general de Impuest<ıs sobre e! Gasto. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Tributos Es-. 

peciales . por ıa que se autoriza a don Agustin de la 
Fuente Gonzalez para celebrar una rila benefica en 
combinaciôn con la Loteria Nacional. 

Por acuerdo de este Centro d!reet1vo, fecha de hoy, se aut.o
rlza a don Agustin de la Fuente Gonzalez. en representacl6n 
del Patronato Vlrgen de !a Capil1a, C:ependiente de] .Qblspado 

. de Jaen, para celebrar una rıra · de utllidad pübJ1ca en combl
nacl6n con el sorteo de la Loteria Nac!onal del dla 26 del pr6-
xlmo mes de julio de 1961. aı objeto de al1egar recursos a los 
fine~ que cumpJ'e d!cho Patronato c'onstruyendo viviendas en fa
vor ee 105 necesltados, en la que habran de exped!rse 56.000 pa
peletııs, cıı.da una de las eua.les rontendra un nümero, que ven-

. deran 'al preclo de ve!nte pesetas y en la que se adjudlcara co
mo premio el siguiente: Un autom6vll de adjudicaci6n. marca 
«Seat». mo<iel0 1.400-C, nümero de fabricaei6n 249.119 ; de motor ı 

149486. Y de chasis 149.485. valorado en 160.000 pesetas, para el 
pcseedor de La papeleta euyo nı"ımero sea Igual al del que obtenga 

. el premio prlmero en el referldu sorteo oe 26 de juJ1o, deblendo 
someterse los procedimlentos de la rifa il. cuanto previenen las 
dlsposlclons vlgentes. 

Los gastos que se produzcan con mot!vo de la matrlculacl6n 
y transferencla del autom6vıı- en favor del agraelado ' seran de 
cuenta de! Patronato que orgaijiza la rlfa. 

Las papeletas de esta rifa podran expenderse en las D16ce
sls de Jaen. Sevllla. C6rdoba y Granaea por las personas auto
r1zadas. 

Lo que se anunclə. para conoclın1ento de! publ1co y demas 
que corresoonda. . 

Madrid, "28 de diclembre de 1960.-El D!rector general, Frım
clsco Rodriguez Cirugeda.-5.697, 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Tributos Es

peciales per la que se autoriza a don Antonio Monter 
Gonzcilez para celebrar una rila benefica en combina
ci6n con la Loteria Nacional. 

POl' acuerdöde este Centro direct!vo. fecha 21 G'el actual, 
se autoriza a don Antonio Monter Gonzaıez. como Presidente 
de La Asociaci6n de Sordomudos de esta ca.pltal, con domicil1o 

socla! en la calle de! Lazo. ııumero 3, para celebrar una rifa 
benetica en combinaci6n con el scrteo de la Loteria Nacional del 
dia 26 del pr6ximo mes ee junlo de 1961, al objeto de al1egar 
recursos a 10s f.!J.es benetl.co culturales il. cargo de dicha Asocla
e16n. en la que habran de expedirse 58.000 papeletas, cada una. 
de las cuales contendra un nümero, que venderan al precio de 
diez pesetas y en La que se se adjudicaran comu preıriios los si
gulentes: Un autom6vl! utilitar!o. marca «Clua», de 497 c. c.,de 
das cilindros. con numero de motor y bastidor A-191. valorado 
en 65.85(1 pesetas: un apa1'ato ı:elevisor. marca «Telefunque!1», 
nümero de fabricaci6n 903735. valorado en 18.500 pesetas. y un ' 
proyector «Koda». modelo 100, y un tomavistas. modelo «Ko
dak 55», valorados estos dos articulos en 14.850 pesetas, para 
Cada uno de los poseedores de las papeletas cuyos nürıteros sean 

. iguales a 105 de 105 que obtengan los preınios primero. segundo 
y tercero, respectlvamente. en el indlcado sorteo C!e 26 ·de junio 
pr6ximo. debiendo someterse, 108 procedimientos de La rifa a 
cuanto previenen las disposiciones vigentes. 

Los gastos que Se produzcan con motivo de la matrlculacl6n 
y transferencla del autom6vil objeto del primer pren110 en fa
VOr del agraclado seran de cuenta de este. Las papeletas de esta 
rlfa pod-ran expenderse POr todo el territor!o iıacional por me
dio de las personas aut·orizadas. 

L9 que se anuhcia para conoclmlento del pübllco y demas 
que correııoonda. 

Madrid. 28 de d!ciembre de 1960.-El Director general, Fr.an
clsco Rodriguez Clrugeda.-5.698. . .. . 

RESOLUCJON de la Direcciôn General de Tributos Es-. 
peciales por la que se autoriza a la Delegaciôn pro
vincial de Albact'te, dependiente de la Asociaciôn Na".. 
cional de ınvalidos Civiles, para celebrar en aquella 
poblaci6n una t6mbola de caracter bene!ico. 

Por acuel'oo de este Centro directivo fecha 24 del actual 
se aiıtoriza a la Delegac16n Provincial de Albacete, dependlen
te de la Asociaci6n Nacional de InvaIidos Civiles, para cele
brar en aquella poblac16n una t6mbola . de caracter benefico 
durante los ciias 26 de 108 corrientes al 26 de enero pr6xlmo, 
en euya t6mbola se expenderan 50.000' boletos al preclo də 
clnco pesetas cada tres boletos, 0 sea 1,67 pesetas unidad. 

Lo que se anunela para conocimiento del pı1blico y demaa 
que corresponda. _ . 

Madrid, 29 de diclembre de 1960.-El Director general, Fran.
clsco ROdriguez Cirugeda.-5.719. 

• • • 
RESOLUCIONES de los Tribunales de Contrabando 11 

Dejraudaci6n d~ La CorU1la y Madrid por las que s! 
hacen pılblicas diversas sanciones. 

Desconoclendose eı actual paradero de Franc1sco Allende 
Trabazos, qUe tuvo su ı1ltimo domicllio conocido en el Ayunta
mlento de Ciırtegada. provincla de Orense, y el de Juan Ollero 
Gonzale:ı:, que igualmente tuvo su ültimo conocido en el Ayun
tamlento de Alboraya, provlncia de Va\encia. se les hace 'saber, 
por medio de la presente, que este Trlbunal en Pleno en sesi6n 
de 10 de novlembre üıtimo, al conocer el expedlente 107 de '1960, 
acord6 el sigulente fallo: 

«l.0 Declarar cometlda una lnfracc16n de contrabando de 
mayor cuantia, POl' estar comprendidos los hech6S en el apar
tado 2) del articulo septlmo del texto refundldo de la Ley de 
Contrabando y Defraudaci6n, de 11 de sept!embre de 1953. 

"2.0 Declarar responsables de dicha inf·racci6n en el con
cepto de autores a Francisco Allende Trabazos y il. Juan Ollero 
Gonzalez. \ 

3.° Declarar que no concurren circunstancias modif!catlvas 
de la l'esponsabilldad. 

4.0 Imponer a Franclsco Allende Trabazos y a Juan Ollero 
Gonzalez la multa de tres mmon'es qUin1entas cuarenta y cua
tro mll setenta y siete pesetas con 5etenta c{mtlmos (3.544.077,70 
pesetas), que paga;ran POl' mitad, esto es, a, raz6n de 1.772.038,85 
pesetas, muıta que representa. 4.67 veces el valor .del cafe y los 
envases aprehendidos. 

5.0 Apllcar al pago de la multa lmpuesta a Francisco Allen
de Trabazos las 99.000 1 pesetas embargadas al mismo. 

6.° Declarar el comiso del cafe y de los envases Q:;ırehen-
dido.s. . 

7.0 Imponer a los dos inculpado8, Allende y Ollero,~a san
ci6n subsidlar:la de arresto, para el supuesto de insolvencia, a 


