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Pj),ra obtener in!ormac16n y detalles pUeden dir1ilrse al se
fior Secretario de la Junta de Subastas, en el Neıoci'8.do de Aco
pios de 100 Servicios Ecbn6ınicos del Arsenal de Porto-P1, en 106 
dias habiles, de doce a trece horas. 

El lmporte de los anuncios s~ra satisfecho por el aQjloldiC'8.
tarl0. 

Arsenal de Porto-Pi, Palma de Mallorca, ' B; · lOiCı:l'ıı.tro dias 
del mes de cnero de mil novecientos sesenta. y u.no.-E1 Goman
ctant e de Intendencia, Secretal'io de la Junta de Subuta.s, Ca,... 
m110 Molins.-72. 

• • • 

.MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 30 de dlC'iembre de 1960 pQT La quese di8p<me 
la e1ecuC'l6n de La sentencfa dicUlda por elTriWnal .Su
premo en elpleito .numero 2.19.7, promovidQ por «Nueva 
Azulejeİ'a O tıdense, S. L.». 

TImo. Sr.: E;n el pleito contencioso"adıninistrativo nı1me
ro 2.197, interpuesto por «Nueva Azulejera Ondense, S. L.», 
contra acuel'do del Tribunal Econ6mico Adrnlnistrativo Central 
de 23 de jwil0 de 1959 sobre deSiMl.Vaci6n del rnUüo d.e- plomo 
de 108 azule"jos exportados, Irnp\ıesto sobre el Qasto, la. Sala. 
Tercera de 10 Contencloso~administrativo d.el TribunSlI Supreni.o, 
en fecha 31 de octubre de 1960, ha dfctado sentencia, cuya parte 
dlsposltiva dice asi: 

«!"allarnos: Quedebernos declarar y declara.rnos la inadmi
sibilidad del presente recurso contencıoso..ıı,d.ı:n1n1stratlvo, tnter
puesto po.r c<Nueva Azulejera Ondense, .8. L.», contra aouerdo 
del Tribunal Econ6rnico Adm1nistrativo Centrai de 23 de junio 
de 1959, aqui impugnado ; sin hacer expresa · imposiciôn delas 
cO'stas procesales.» . 

De COIllorınidad con el ant-erlor fallo, 
Este Minfsterl0, en cumpl1m1ento de 10 eetablecldJ:ı en el 

artlculo 105, aparlado A), de la Ley də 10 Oonteıı.clQiiO-a.d~ 
tı:.atlvo, de 27 de · diciembrede 1956, ha ten1do a blen dist>oner 
la ejeeuc16n de esta senteIıcla en sns proplos t:errnlnO!. 

Le que- comwilco a V. 1. para su conoC1m1ento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. rnuchos ' aftos. 
Madri<i; 30 de diciembre de 1960.-P. D., A. Cejud.o. 

Dmo. Sr. D1rector general de Inıpuestos sobre el Gasto. 

• • • 

CORRECCION de erratas de la Orden de 24 CU diC'lem
l.rre de 1960, que t011Uıba en c01Isidcaciem la soliC'ltud 
de Convenio lormulada por el Sindicato Vertical de la 
Piel parael pago del lmpuesto sol.rre et L ujo, que grava 
La peleterıa 11 conıecC'lones espeC'laleş del: epigrafe 1'4, 
apartados a} y bI, d e las tarllQ.8 aproQadas en .7 de maT
zo de 1958, dura'nte el. aiio 1960. 

Hapiendose padecido erroren la insetci6n de larnisIna, pu
bllcada. en əl «Boletin Oflcial del Estado» nv.mero 2, de fe
cha. 3 deenero de 1961, a contlnuacloİl se. rect1fica como siiUe: 

En La pagipa. 52, primera COlUInlıa, linea lI, do.nde d1ce: 
«... en los dia.ö &igulent€s al de la pUl:ı1ica-ci6:c. cJ.e "ta O;rdeiı ... », 
debe deCir: «... en los diez. dias s.İgı.ıienteıul,l de la publica.ci6n 
fie e.sta.. Oraen .. . » 

• • • 
:RESOLUCION de lci D(reaC'l6n Geneıral de Tnwtos Eş

pectales por la que se declarQ exenta del payo de im
puestos La t6mbola que se C'lta. 

Oon fechıı. SI de dicleJLbre de 1960 hasldo dictada per este 
Departamento Orden minister1a.l porls. que se declara. exenta 
del pago de irnpuestos la. t6mbola que; autorİ.Z&da · por aL exce
lentfslmo senor Obispo de Segorbe y de oonformida.d con el 
:oecreto de 1'l · de mayo ô'e 1952, ha de celebrarse en surrla.na 
del 1 de faorero al ı de ınaTZO de 1961. 

Lo que se anuncl~ pa.ra general conoc1m1ento. 
Madrid, 4 de enero de 1961.-aı ~i.rector geneNJ. Fra.nclaco 

lWdriguez O1rugeda..-50. 

RESOLUCION de la DlrecC'l6n General de Tributos Es
peciales por la que se autoriza a la Asamblea PrcnıinctGl 
de la Cruz ROja en Barcelona para celel.rrar en dicha 
capi tal una t6mbola de caracter benefico en combina-
ci6n con La Loteria Naoional. 

Por acuerdo de este Centro d1rectlVo fecha 29 del pasa<io 
mes de dieiembre, be autoriza a la Asamblea. Prov1nclal de la 
Cnız Roja en Barcelona para celebrar en dicha cıı.plta.l una 

tômbola de caracter benefico durante 108 dias del 24 d~ ~do 
diciembre a.ı 8 de los corrientes. 

En dicha t6mbola se expenderan 146.000 bOletos, que vend.e
ran al precio de 2,50 pesetas unldad. 

Le que se anuncia para gerit r.al conociıniento y dernas que 
corresponda. 

Maçrid, 7 de enero de 1961.-EL. Dlrector general, Fı'anc;isco 
Rodriguez Clruged,e,.-89. .... 

RESOLUCION d,el Juzgado de Delitos Monetarlos 'P01 
la que se hace publica la s.anci6nimpliesta que se 
oiw. 

En el expediente tramitado per el Juzgado de Delitos Mo
netarlos con el nılmero 154 de 1958, ydel que despueS se haİ:4 
merito, se ha. dictatio la sentencia cuyo encabezarnlento' Y' parte 
d1spositİva dieen asi: . 

ccSe~tencia numero siete mil ochocientos trelnta y sels.-· 
En la' villa de Madiid, a diez de noviembre de mil noVecientcB 
sesenta.-EI Excmo. Sr. D. J ose Villarias Bosch , Juez titular 
·de Deiitos Monetarios, con jurisdicc.iôn exclusiva y excluyent e 
en taeo el territorlo ' naelonal, ha visto el procedimiento nu
merci 154 de 1958, seguldo por delito de contrabando monetario 
contra don M:anuel Diaz Gutierrez, de cineuenta y ocho afıos 
de edad, casado, hijo de Emilio y de Encarnaciôn, natural de 
Molleda (8antander), industriaı hotelero, residente en Tehua
can-Puebla (Mejico ) ; . dofıa Elvira Pernia Salgado, esposa del 
anterior; de cuaİ'enta y cuatro afıos de edad, hlja de 'Ram6n 
y de Aurora, natural de La Franca Ov1edo), y con el mismQ 
domic1i10 de su esposo. 

Resultando ... etc.; 
COllb1derando ... etc-.; 
Fallo: Que debla condenar y concteno · a Man.uel D!az Gu~ 

tierrez y a su 'esposa, Elvira j"ernia S~ı,lgado, cOmO autores am~ 
bos de un delito de contrabando nionetario, a ia pena de mul
ta, conjunta. y .Ilolldarla, del contravalor of1cial en pesetas co
rrespondlente a. los qulnlentos d6lares U . S. A., en b1llete.s, pro
piedad de los a.ntes cltad08, que il. dlsposlClôn de este Juzgado 
se encuentran en depôsltoen el Instituto Espafıol de Morieda 
Extranjera, y cuyas dıvisas son cedldas def1nitlvamente al r&
ferido Instltut{), que abonara su ccntravalor oficlal en pesetas 
al cambio legai existente en esta fecha para ə.plical' su total 
irnporte al pago de la sanc16n de multa que se lmpone a. 1005 

'ımtes cltados ... Not1fiquese esta resoluclôn a los lnteresados, 
con la advertencla expresa a los ccndenados de que contra la 
mlsma pueden !nterponer, de convenir asi a su derecho, el co
rrespondiente recurso ante el Tribunal SUperlor de Contraban
ao y Defraudaci6n, deİıtro deltermlno de 105 ocho diası;iguien~ 
tes al de su legalnot1f1caci6n.-Asi por esta · mi sentencta, juz
gando, 10 pronunc!o, mando y firmo .-Jose Villarias :{aosch. 
ffrmado y rubricado.-Publ1caciÔn.- Leida y pUblicada fue la 
anterlor sentencia en el propio dia de su fecha por el excelen
tiıilrno ' senor Juez de Deıi'tos MonetarlOS, en estrados de este 
Ju~ado y celebrando audfencla pıiblica.-Doy fe.~Rafael Ca,... 
İlella,s y Ruiz de Velasco, firmado y rUbricado.» 

Y para qı.ıe sirva de notifics.c!ôn il. Manuel Diaz Gutleı::rez 
y. su esposa, Elvlra ' Pemia Salgado, con la advertencia conte
nidıı. del derecho que les aslste de recurrfr de ,taı sentene1a 
dentro de 108 ccho dias siguientes a la pUblicaci6n' d~ ' este edic
to en el «Boletin Oficial del Estado», expido ' el pres\!nte. cOn 
elv1sto bueno de S. S ., en Madrid a velntiuno de · i1ic1embre 
de .mil noveclentos sesenta .-El Secretario.-Visto bueno.: el 
.Juez, JoseVillarias Bosch .-ll. 

• • • 
RESOL.UCI0N d~l 1ribunal d.e Contrct'ba~do1l Defrau

daci61ı de AlgeCiras 1x»' la que se hacepUblica la san
C'l6n impuesta que se Cit a. 

El l1u.strisimo &efıGr Presidente de este Tl'ibu.nal, en vlrtud 
de las fa.cU1tade.s que le confieren 108 artfcu1oS" 53 .y 76 de la. 
vJgente Ley <Le . Oontrabando y Defraudac16n, de fecha 11 de 
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ııe1>tiembre de 1953. ha dictado ene! ,expedl.tnıe-ı ,280/6Qel ~1-
ruiente acuerdo: 

1> Declarar cometida , ur.a In~racci6ıı dc .contrabando , de 
nıirJIDa .cuantfa. comprendida en eL caso 2 dt:articuioBep. 
tımo <ie :11. Ley cltada.' . . 
. 2,0 Dec!arar responsab:e en canceplo de autor a Sebast:an 

Ra.mirez Fernandez. 
3." .In'ıponer la siguiente multa: dos mil peıretaS. 
~.o En ~so de in~olvenciase impondni la perı,a de pı:ivaci6n 

de libe:tad de dosciımtos dias, . 

RESOı;,UCION ,del ~r.tQ1m!l1 de Contraban,do 1ı ,D,efrQ,u
.daci6n , de Guipu~coa - por la , que .. se hcıce .wblicd la 
sanc:i6n qu!? se cUa_ 

D6n Prudencio' Mertno . Rodrigııez, . Secretario del Trib~al - Pro
vincta.J ~e Coİıtmbandc Y. ıdr.audaci6n öe · Guipıizcoa. 

5:0 Declarar el comiso de !osgenercs aprehendıdoS. I 
6,0 D~jarar hal>€:r iugar a la cQncesi6n ,d e prıımio .a 108 . 

ıı,prehensores. 

~rtif~co:Que -el Tr1buna.1 Supertcr -de Contrab.and6' y.De
fraudai: i6n, eu - eJ . fallo dicıac!o ' confecha ıL de no~iernbre 
de Hi60, en re-laci6nconlH , recurso ; lntƏ{puesto cont-ra 'el d.ic
tad0 poreste Tribunal Prov1nclal en ,elexpedieate 3/ :j8, .aeotdp 
10 .:.iguiente: 

Requerırİıiento,'-Se req.uiere ' al inculpadu para, que baJo8u 
resl?onsabilidad, ' y con 'arrı:glo 'a 10 ' dispue;ito en el artit:u 10 86 o.t' 
la ınisma Ley,manifieste si tieııe- 0 no -bjenes para haeetefec
tiva La mıilta iİnpuesta, y sı 108 . posee debera hacercons- ' 
tar !es qU,e fUere~ y su valor aproximad6, envıando a , la Secre:. 
t~a de este Tribunal, en .el termino de trı:'s di.a.s, Una~elaciôn 
deseriptiva>d·e 108 mismos, con.' el sufieiente detalle para llevsr 
a eabo "suembargo .. Si no loı; posee 0 poseyendolos nocum
pİimentaIö di. puestO , en el presente rt:querimlentı:ı , se c.ecre
tara ' ,,1 -inmediaLo cuın'pliıniento de ta pena subsid1aria' ee p1;'l

. va,ci6n de libertad il raz6n de un dia por cada dlez peseta.s d_e 
mu}ta, cone1 limite maxiırio de ' unə.fıo. . 

Lo quese publica en el «Boletin Oficial de! Estado» pa.ra 
conoclmiento ·del que dijo ·llamars? Sebastian, Ramirez Ferruin
-dez , yesta'ravecüıdadoen Granaea: 

Aige<:Jras, ~O de diciembre de 1960,-El Secretarlo,-Visto tiue-
00: · eL Deiegado -de Hacienda,presidente.:-3. . 

• • • 
RE;SOLUCION del Tı;ioullul de Contraoanao li DefTauda

ci6n iU G:erona 'porla · que se hacı' pUolica la sancwll 
. impueeta .que se cita. 

. t>e.soonccj~ndo.se el 'actua,l. domicUlo de MartloRoı,ich Sen
serrich, Jose RoCiriguez Martinez y Maria Marco Vieente,lill.n
ciona<iosen el expediente nu.mero .331 ee ' 1960,. Se les.notifica 
que el Tribunal de Contrabando y Defra,uuaei6n . . eıı. OomiSi6n 
Per.manente, y en sesi6n del dla 9 dedicie'mbre ~ 1960, al co
nocer de!' expedjente masarriba nulneraCıo, ac6rd6el bigu1en
tefallo: 

1.0 ' Declarar oomet!da una infracci6n de eontrabandode 
menor cuantia, Per un importede 2_411 ,30 pesetas, ' de la 'que 
'esaut6r Joı.e Rodriguez Martinez; .declarar cometida.s-dos1n
fraccion.:s de _contraba.ndo de miı)ima cuantla,de · ıas que soI1 
aı.ıtores Martin Rosich Senserr!ch,porun import-e' de 821,00 pe
setas; j' Maria Marco ' Vicente, por un importe(İe 326,60 peşetas, 
lnfraeciones defıniqa~en los' .apartados 1) y 2) del a-Ttlcu1o ııep.. 
tiIIio, y I:lanciona:da~.- en elartieulo 28-de la Leyde Oontrabando 
y Defrauo.aCi6n del1 de 5eptieIİlôre de 1953. 

2.° . Declarar responsables '"de ıaş referidas infracciones, en 
ooneepto de , ~utores, a Jese Rodriguez Martine-L., Ma.I11n . :&ısich 
Sen')err~ch y Maria Marco. Vicente. 

3.° Declarar que para el respon.sable Jose RodMguez Marti
nez concurrecomo circunst·ancia mQdificıj;tiva de la, re!>pousa-bi
l,idad ' :a atenuante G€lnılmero 3 del arUcuıo 14 de ia, Le:; 
Qe. 11 de septil!mQre de 1953. 

~, Imponer' al , respo:15ab;e, Jose RodrigU<-2 ~1art1nez, una 
multa.de dOB yeces ' el valor ee!' g~ntro. que 8fclende 'ii ' pese
~~.822,60; lmponer ,a! re.sponsable Martin Ftol\ich Sense.rrich 
una ıı'ıulta . de .dos veces el valor del , genero. qu'e asciend€ a- ' pe
seta& 1.643,80,; imponer il. Maria. Mareo V!cente una multa de 
desveces el valor del genef()" queasc:ende a 653,20 pe5etas. 
suma la -~ultıi.' total impuesta en es'te expediente, 7.119.60 pe-. 
setas. · Seles impone ''tambien la, cornspondiente saiıcion ,,sub
sidi.aria deprivac16n de Iibertad en ca.so de .insolvencia y . el 
co~is6 de La mere!lncia ııpr~hendioa. 

, 5.°. Reconoee-r derecho a premio a ' 10& aprehensores. 
EI l'mpoı:te, de la multa Impue5ta ha de ser ingresado, precl-

5amente '3n . efectivo. en -esta Del€gaciôll de Hacienda,en el 
piazo de qufnc~ dias, a contar de la feehş.en que ırepublique . 
lapresente notilleacİ6n , y. coııtra dicho ta110 pUedeh interponer 
i'.ecurso de alzada ahte el Tr.ibı.in~l Superior de"'- CQrltrab.8.ndo 
y . neıraudaci6n, en el ' plazo de qu1nce dias, . 'a. partir de ~ pu
b.licac16n de esta-, nətillcaeiôn, , sigI1ificaııdoles 'que la ' interpôsl
ci6n <iel ,recurso, no suspende -la ejecuci6n' delfallo. 
_' Loque se pubJica en el «Boletin Oficia! del E"tadoı> ·encı,un
pllmiento . de '10 dispuesto ' en el &glamento de Procediıniento 
Econ6mlco-adrIıirJbtratiYo. 

Ö1ll'ona,28 de dlcien1l.ıre de lƏ60'.-El Secretarl0.~Visto bue
no; elDelegadode Haclend.a; Presidente.-4, 

Ld DesestiIi1ar el r ecurso, lpterpuesto. 
, 2.9 . Revoca,r .el f.~Hç recu,rrido en su pronunciaIİliento sob;e 

sanci6n i(npuesta, -declarando en su lugar qu'e pr'ocede lmp6her 
la s.ancl6n , ae muıta .de 20.285,25 pesetas a Jean Andueia, y la 
de 29.4ı~, 5() ' pes_etas , a ' Jose AnsaHuicL . 

3,0 .Ç9n~\rmar -er fa110 t.ecunldo en sus, ı:estatites prontın. , 
clam~entos; 

- Lo qU!l şe publica p,ara cQPocim1ento de Jean Andueza; que 
se encuentra en ignOrado 'paradero, .signlficandele - queen e~ 
plazo ae dos mesespodra _ interponer recurso contencloso-a-dILi
nistrat ivo ant~ eL Tr1bunalS;upremo de Justieia . 

De igual forina ' cettlfico: Queel Trjbunal Superior de Con-
tratıando y Defro.uda,ci6n, eo el rallo dletƏ-do con 'fecha 12 : oe 

· no\1emt:1!e de , 1960, en rel~ei6n con el, r,eeurso interpuesto·'con..o 

I 
tra_ eJ Iallı:; dictaQopor1:lste Tii ı:mn al, en el expediente 196/ 59; 

· acorq6 10 s~ıente: 

1:0 DesestlInaI' et -ı:ecursotnterpuesto, confirroondo el fə,llo 

I jecurr1d ı;ı salv{)' fos pronunciamlentos . segUDdo y tercero.~ , 

1

'_ 2.° ' ~Iarar .'respoiısa_qıe ·de is. mlsma,en concepto ,de: auto,
res, a Antobio , ' Merıcllzaba.t· I,:.ıı.sa . ') a Luis Jigue, sinaprecia:r 

i circunstanCiƏ.s- modificatlvaS 'de responsap1l1dao',: " .', 
, 3,0 Imponer la. m'Ul-ta de 69.979,9S pesetas, QU&- serapaga-

dera por mit3.deS' de 34:989,97 pesetas por eada UDO de los .de
claradvs autoresAntoruo ; Men.dizaba.I y Luis Fıgue, . 

Lo que se publica. para ' conocim1ento de J-,uls F igue-, que ' s,e 
enc.uentra en jgnQrado paradero. slgnif!.candole que deritro del 
plaw de 'dQs mese,s podra: ıntt--rpon~r recurso contEmei~so-acimi
ıiisıratiyc anre el ' tnbunal Supremo de Justieia. 

san !3e~tiiin,2de enero de . 1961.-E1 Secl'etə"rio, pı:udencio 
Merino Ro<iriguez'-Visto l)ue!1c: e1 Delegadode Hacieni.i&, 'Pre
sldente,-46_ 

• • • 

MI NI STER 1 0 
DE O'BR A S P U B LI CA S 

'RESOLUC.ıONES/de /la Dtrect;:ion General de Ferrocarri-. 
les, Ttcinvjas 11 Ttansporte.s POr' C.arretera por /as que 
se ,adjudtcan cL.ejinitivamente 10s ' seriiiciôs- pub.licos ' re
!lUl.ar.es de tr,an~porte ' mecanico de ı;iajeras< por carre
tera entre llis locali4ades qul?' se ci tan. 

El E'Gmo. Sr. M1nistro . deeste I;)epartamer.to"con fectia 24 
de noviembr'e .. de 1960, ha res~lto .adJudlcar definltıvamentel'os 
servici~ pUbllcos r~u1ares de transporte mecanico ee vlajeros, 

,. equipajes y encargÇlB por carretera que şe meiıcionan a 'cımtl-
nuac16n : -

Servlcio entre Degafla y ,Fondos de Vega, provinela dı" Ovle
do (expedlente numero 5 :75~) , II. don Secundlno -Cosmen',Bue
no, en cuyas condiciones de adjudlCaciôn. f1guran; eritre -" otras;-
ıa..~ siguientes: ' . 

. ıtinerario .-Eı itinerai10 'entre _ Degafıa . y Fondosde ' Vega, 
de cil?-CO kil6rİı.etros d.e ·j'ongltud, se reali;?;ara en expedlci6ndi~ 
recta siri para.da:s fi:jas ' ıntermedıas, );00 _ para da tıbligatori!ı. 
para tomar_ y dejar vıaje:n;ıs ,y ımcargqs en ,todosıos pur;tos 
mencionados anterlormente. . 

ExpedieI6nes,-&e- re~lizaran todos 105 dias, _ sin excı:ıpc16n, 
las . siguientes expedicıones: . -

Una expedlci6n ' entre Fondos,. de Vega - y . Degafıa yotra ex~ 
pedicı6n entre Degafıa y Fondas de Vega. 

. E;l horarici, 'de. estas expediciones sefiıara de acuerdo con 
la.s conv.eniimcia~ del ' 1nteres pubIico, prevıa .aprobad6İl de La 
Jefaturade Obriı.s f'ılblicas. 

Vehiculos.-Que4araı. afect.os a la conces16n los sigui.erites 
· vehicıılos: ' ' . I ' Los Cıeı s~rvicio-base (exped!ente Dıimero 5.2.90~. 


