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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 
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raz6n de un dia de privaci6n de lIbertad POl' cada diez pesetaE 
de multa, :"in exceder' (Le cuatro afıos, siendoles de abono la 
prision suIrida dcsde 9 de abrll a 7 del mes en curso, 

8.0 Embargar las tablas de pino aprehendldas para respon
der del pago pal'clal de las mUttas impuestas a los dos lncul
padc';, AIieııdc y Ollel'o, procedierı(\ose, "n su momento oportuno, 
a la venta de las rriımıas, nıediante subasta, y aplicaııdose el 
1iquido que se obtenga a ı pago parcial de ambas multas. 

9.0 Dec'a.rar!u l'(>spol1,abilidad subsidiaria de Jose Saez Na- . 
vano,' €n cuo,nto a la tGrcera parLe de la multa impuesta a su 
ewplcad o Juan Cll~ro Goıı zi\ lez. embarg,'ındole el cami6n Z-9.24 
para re:opoııder de: pago de dicha tercera parte, a teııor de 10 
dispuesto en cı arliculo 20 del expresacio tcxto refundido, absol
vlendole de su n,sponsabiLdad direcla eıı los hechos POl' 'no 
haberse demostnı.do su pal'ticipaci6n en los nıismos 

10, Absolvcr taınbieıı a ' don Viceıı te Noguera Tortajada a 
'd.on Pedl'O Barquero L€6n y a dolJ AveJiııo Novoa Iglesias. POl' 
no l1aberfe tarnı;üco deıııosırado su particip?ci6n en 105 misnıos, 
y concretaıııel1~~, el ı'ılLimo; POl' reı:.idlr eıı eı extraııjero eıı la 
fecha en que fueroıı coıııetidos, 

11. Coııceder preınio a 105 aprehensores.l> 
Le; que se les hac(> saba POl' medl0 de la presente ccdula, 

adv:niendoL's qıı e el inıporte de la multa iınpuesta lıa de sel' 
lngl'esacio, preej"amente en efect!l'o. e!l esta Del<,gaci6n de Ha
clr!~cl?" <'il eı P18Z0 de 0uince dias, a coııtai' de ia f<'cha en que 
sea publicada, y que conlra dicho fallo podrcıl1 interponer re
CUl'SO de alzf\da arıte el Tl'1 bunal Superior de Contrabando y 
Defl'8.udaci6n , eıı (·1 plazo a nte~ expl'esado , sig:nlfic{ındoles que 
la interposici6ıı del reCl\l'$O 110 suspende la ejecuci6n del men-
c;oıiac1o fullo: ' 

Tambit'!l1 se rcquiere para que bajo ~u responsabilldad y 
con a '.Teglo a 10 dispuesto e11 el articulo 86 del texto refundido 
de ~a Ley de Coııtrabanco ~' Defraudaci6!1 , de 11 de septiembre 
de :'953, D1aıııfiesten si tieııen 0 no bienes con que hacer efecliva 
la mulLa il11puesta, S1 los )1oseen deber{ın hacer constar 108 que 
fueren y su valor aproximado, emıianc]o a la Secretaria de 
este Triblll'a 1. en el cermino 6e tl'es dias. a paı'lir de la pUbli
caci6n, una relaci611 cle~criptiva de, los mismos, con el suficiente 
detalle pam, llevar a cabo' su eınbargo, ejecutandose clichos bie
ne~ si en el plazo de qulnce dias h ablles no lngresa el1el Tesoro 
la multa qUl' les ha sldo impuesta. Si no los pose 2n, 0 poseyen
dolos no cumplimentan 10 dlspuesto en el presellte requerlmkııto, 
se decretarü el inmec~iaLo CUl11pJimiento ele la pena subsidiaria 
de privnci6n de libertad. a 1'az6n de un dla POl' cada diez pe
setas de multa, y deııtro de los limıtes de dU!'ac16n a que se 
contrae el nı'lmero cuarto' del articıılo 22 de la Ley de COl1tra-
banclo y pefraudaci61). . 

La Conıfıa . 21 dı> diciembre de 1960,-EI Secretar!o, Salvador 
Ubeda,-Vlst,o bU~I1C: el Delegado de Hacienda, Presidente, 
J. M. Romero,-5.627, . . .. 

Desconöciendose el actual paradero de Antonio Cano Aınale, 
que üıtimamente tuvo su dom\cllo en bloque 35, 2,° Co16n, Los 
Angeles, se Le hace saber POl' el pl'esente edicto 10 slguiente: 

EI Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudac16n, en 
Comisi6n Perınaııente, al conocel' en su sesi6n del dia 7 de 
diciembre de 1930 deı exped(ente 898 de 1960 instruido POl' 
aprehensi6n de labaco, ha acordado dktar el sigulente fallo: 

l," Declarar coınetida una iııfnıcci6n de contrabando de 
menor cl1antLı, comprendida en caso tercero, apartado pri
mero c!el articulo scptimo. POl' il\:pol'te de 7.547,75 pesetaö. 

2,0 Declaral' re:;ponsables de la expresada infracci6n. en 
conceptO de autores, a Antonio Cano. Amate y Coııstantino ' 
Alonso Illcscas, 

3.° Declarar que en los hechos concurren las Cİl'cunstancias 
modificatlvas de..la responsabilidad atel111ante tel'cera <leı ar
ticulo 14, por la cuan,lia de' la infracci6n. 

4,0 tınponer como ~anci<>n POl' dicha l11fracci6n la muita 
de 15.095,60 pesetus. equlvulente al duplo del valor del tabaco 
apl'ehel1dido, il' raz6n cte 7.547.75 pesetas ca da lnculpado, y que 
en caso de insolvencia se les exija el cumplimiento de la pena 
subsidiaria de privaci6n de libertad, a raz6n de un dia de prl
si6n por cada diez pesetus de ınulta no satisfecha, y dentro de 
10s limiles de c.ul'aci6n max ima sefıalados en el caso cual'to 
del articulo 22 de ıa Ley, 

5.0 Decretaı: cı couıiso del tabaco aprehendido en apllcaci6n 
del articulo 25 de la Lev, como sanri6n accesoİ'ia. 

6,0 Declal'ar hay ıugar a la concesi6n de premio a los 
aprehensores, 

Las sanciones impuesta,') deberan ingresarse, precisamente 
en efectivo, en esta Delegac16n; de Haclenda, an eı plazo de 

qulnce dias, contados d~sde el slgulente al de esta notlficacl6n, 
transcurrido 'el cual se instl'uirə e! CO!T€spQndlente expedlente 
para eı, col:ıro 'por via de apremio: con el recargo del 20 poı; 100, 

Aslmismo, se le comunlca que contra el expresado fallo pue
de 1'ecurrir en al7.ada ante el Tributıaı 8uperior de Contraban
do y Defraudə.ci6n presentando 'cı . OPOl'tuııo recurso en esta 
Secretar!a , en el p1azo de qUl'ııce dIas Iı ~!. bııes. coııtados desde, 
el s iguiente al de la pl'ese!J l e notıficaci6n signif!cando que dl
cho recurw no susocııde !fi cjecııc16n de 103 pronunclamlentos 
dictad.:ıs eıı este f~ Ü o (raso primero, artıcıılo 85 y caso primero, 
articulo 102 de la Ley) , . 

Lo que se pUb!ica eıı el «Boletitı bficia ı de\ Estacloı> en cum
p!iıniento de 10 diö;ıııesto en el art!cu 1.0 37 del Reglam~nto de 
Procedimieıııo Econ6 ınico-Ad1l\i!)i",~raLivo de 20 de Jullo de 1924. 

Madrid, 19 de cUcit.!!1bre de ı960,-E\ Secretario del T,rlbu
nal , Aııgel Scrrano,-V!.'Lo bueno, el D~legado c\e Hacienda, 
Presldente, Benito Jimenez. -3.619, . 

DE 

.. .. 

MINISTERJO 
OBRAS pUBLıCAS 

DECRETQ 2431;1960, dc 22 dc dicieınlJre, por el Que se 
autOl'iZCi al JYlinistro de OUl'as Pılblicas para encargar 
a la Coınpafıia Metropolitaııo de Mad1'id, S, A" La ex
plotaci6n del Ferl'ocarril Sııbıırbano eıı/re la plaza de 
Espaiia y Carab,11!clıel. 

TerminadRS las obras y ca"i ultimada la pue';ta a punto de 
ias instalaciones y deı materia l rodante de: Ferrocarril Subur
bano de MClCrid, entre piaza de Espafıa y Carabanchel, ha de 
preversc para coıniı-nzos del pr6ximo afıo su apertura al ser
vicio püblİco, 

Urge, pues, resolver sobl'€ su explotaci6n, que, por trat~rs'e 
de la de un ferl'ocarril costeado en su totalidad POl' el Eı:.tado. 
correı:.por,cle a 6s[e, POl' meclio del pertincııte Organlsmo deı 
MiııisLerio de Obras Püblicus, y POl' la odenada unldad c.e 
explotaci611 de los transportes urbanos y suburbanos de la ca~ 
pita!. debe real!zal" a la «Compafıla Metl'opo:;tano de Madrid, 
Socicdaci An6niına>J. 

'Para auııar umbas COSf\S procede que aquel Organlsmo, Ex
plotac16n de Fel'rocarriles POl' el Estado, otorgue con la Com
pafıİa del Metropol!tano un contl'ato C:'e arrendamlento de ser
viclos que rija 10s qııe cSl.a deba prestar en eı suburbano, y de 
ello nace :.,t necesicıad de coııcretal' pOr este Decreto las bases 
para el misl1lo. 

Con la cerL ôza de un inevitable deficlt iniciaJ que se modl
ficar:, a meclida que öc ıııCO!'pcrc ə: ferrocarril la parte del 
trMlco c'x\steııte ql1e le corre~poııda y ci nııevo que se cree en 
las zonas a que s\ rve, 11 ,,1\ de art\l'lı~arSe IRS precisas estipula-. 
ciones que, asegmancto el liiıl'e jucgo de gesti6n c'e la Companla 
dentro de poııCıerada y oermanente conC\ll' !'encia de sus inte
reses con los de ı Estaıio. pemılta obtener con la , organizaci6n 
y l[f~ posibilidades de h Conıpaüia el m<'l:;\mo rendimlento que 
Se desea cn beııefi cl0 ue 10" t ra:ısportes urbanos de nuestra 
capltaL 

:E.n ~u Vil'LUC', a propuesta dei Ministro de Obras Publ1cas 
y previıı <1eliberaci6n eel Co:ı sejo de Ministl'os en su reuni6n 
deı dla veinticinco de ' noy: .~mbre de mil 110vec!entos ~esenta, 

DISPONGO 

Art!culo pr\mero,-En (>1 misıno acto de la recepci6n provl
sional de la.s obras, inslUla~iones y material rodantedel Fe
lTo~arri~ Suburbano de :!\1:adl'lcl, entre La plaza de Espail.a y Ca
rabanchel, por la Primera Jefatura de Estudios y Construcc!6n 
de Ferrocarriles se ' harıt entrega de las mlsmas a la Explota
ci6n de Ferroca.rr\ies POl' el EstRC10 medlante las reglamentarlas 
formaHdades y contlnuando a cargo de La Primera Jefatura su 
conservaQi6n durunte los plazos de garantifi hastn La recepcl6n 
defin\t\va de estas obras, as[ como las llquidəciones de cac'a 
contrata. 

Articııl0 segundo,-La Exolotaciôn de Ferrocarri!es pOr el 
Estado contratara con la Compafıin Metropolitano de Madrid 

'la exp10tacl6n del Suburbuno on las condiciones que quedaran 
estipula{\'as ~n el oportuno convenlo qU(" con sUjec16n a las 
b.ases, ·Q.ue se establecen en el presente Decreto, se !ormallce 


