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econ6mieas;' a las bases eomplementaıias y demas documentos 
. que constituyen 105 proyectos y, ademas, a las eondiciones ofre
eidas libremente en SU proposiei6n por la empresıı. adjudieataria. 

Lo digo a V. 1. para ı;u conoeimiento y efeetos. 
Dios guarde a V. I. muehoı; anos, 
Madrid, 3 de enero de 1961. 

CARRERO 

ıımo. Sr. Director generai de Plazas y ProvineiasAfrieanas. 

• • • 
ORDEN de 7 de enero de 1961 per la que se anula ' la 

convalidaci6n de la industria de higienizaci6n de leche 
en VaZladolid (capital) propiedad de' don Antonio Mar. 
tin Galindo. 

I 
. Exemos. Sres.: Resultando que en la industria de higienlza,.. 

ci6n de lecheen Vallaciolid (eilpital ) propiedad de don Antonio 
Mar.tin Galindo, eonvalidada por Orden conjunta de los Minis
terios de la GObernaci6İı y de Agrieultura de 21 de septiembre 

. de {956, no se han introdueido en sus instalaeiones las modifi
caciones ' y mejoras necesarias para que respondan a 10 dispues
to en el Reglamento de 31 de junio de 1952; considerando que 
por don Antonio Martin Galindo no se ha. solicttado pr6rroga 
alguna al plazo que en la preeita da Qrden se·senaıaoa para la 
adaptaci6n de su . industria a las eondiciones reglamentarias, 
pla;;ıo que finaliz6 el fJ l de dieiembre de 1957; de conformidad 
con los informes emitidos por las Direeeiones Ge.nerales de Sa· 
niçlad y de Ganadeİ"ia, . 

. Esta Presideneia del- GObierno, a propuesta de 108 Ministros 
de la Gobernaci6n y de Agrieultura, ha tenjdo a bien disponer : 

Anular a don Antonio Martin Galindo la c.onvaJidaci6n de 
su industria de higienizaci6n de leche en Valladolid (capital J. 
a: tenor de 10 dispuesto en la eondici6n segundade La Orden 
conjunta de los Ministerios de la GObernaci6n y de Agricultura 
de 21 de septiembre de '1956. . . 
. Lo que eomunieo a VV. EE. para su conoeimiehto y efeetos. 

Dios guarde a VV. EE. muehos afios. 
Madrid, 7 de enero de 1961. 

OARRERO 

Exemos. Sres. Ministros 'de La Gobernaei6n y 'de Agrieultura . 

• • • 
BESOLUCION de la Direcei6n G.eneral de Plazas y Pro

vincias Africana~ por el que se hace pUblico el taZla 
del concursa convocado en el «Boletin Oficial del Es
Estado» de 26 de novtembre ultimo para elecci6n de 

. modelos de sellos de correo de las provincias africanas. 

Reunldo ' en la Direeei6n Generaİ de Plazas y Provincias 
Afrieanas el Jurado ea.lifieador del coneurso eonvocado en el 
«Bol~tin Ofieial del ~stado» con feeha 26 de noviembre ülti
mo para elegir dibujo.ı; cie modelos de sel10s de coı:reo para las 
emisiones «Pro infaneia» para nuestrasprovincias africanas, y 
examiİlados lostrabajos presentados al efecto, aeard6 por ' una· 
nimidad: 

. .'1.0 Elegir paramodelos de la emis16n de la provine1a 
de Rio Muni los dibujos presentados con 108 lemas «Sphinx» 
y «Elephas», y adjudiearles un premio de cinco mil pesetas a 
cada uno, que. son, respeetivamente, don Teodoro Miciano y don 
Manuel Munoz Carrilli:ı . . 

otorgar aecesits d.e quinientas pesetas cada uno a: 10& le· 
mas «Expectante», «Selva» y «Caminante», de los que son ·8uto· 
res, respeetivamente; don Ernesto Cerra, don Jose Cöscolla
no Rodrlguez y don Javier de MigueL 

2.°' Elegir para modelos de la emisi6n de la provinc1a de 
Sahara el dibujo presentaeo con el lema «Pan), y adjudicar un 
premio de cinco mil pesetas a su autor, don Rafael ' Lozano 
Prieto. 

Otorgar accesits de qUinientas pesetas cada ~o a loş auto· 
res de los tf'abajos presentados con 108 lemas «Oela», «Sma· 
ra» y «Alerta», que son, respectivamente,don Vicente Vila, 
don Teodoro Miciano y don Ernesto Cerra. 

3.° Que se proponga la eonvacatoria de nuevo coneurso 
para. ' la. elecci6n de 10s dibujos que se mencionan a c0n.tinua,.. 

eıon para laemisi6n ee las provincias de Fernando Poo, Saha
ra e !fni: 

.Fernando Poo.-Se elegiran 'dos dibujos origina:Ies. · 'El tema 
en ambos sera: : «La acci6n de los misioneros eat6licos en Anna
b6n». 

!fnL-Se elegiran dos eibujos originales, y el temapara 
ambos sera: «Deportes '<fütbol y saltos)>>. 

Sahara.-Se elegiıı!ı. un dibujo original, y el tema sera . «An
tilope». teniendo muy' presente que en 10s respectivos dibujos 
ha I! de reprodueirse los t ipos de anima1es que viven en dicha 
provincia, pudiendo los autores doeumentarse en . el libro pu
blieaao por el Instituto de Estttdios Afrieanos del Consejo Su
perior de Investigaciones Cientifieas ·titulado «Aves del Saha,.. 
ra Espanolı>, del. que es autor don Jose A. Valverde. . 

Madrid, 30 de dieiembre de 1960.-E1 Direetor general, Jbse 
Diaz 'de Villegas. 

'. . . 
MINISTERlO DEL EJERCITQ 

ORDEN de 2J de diciembre de 1960 por la que se con
cedən los benefi.cios de libertad condicional a los co
rrigendos que se citan ' de las Penitenciarias que S6 
mencionan. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 246 y 1.001 
de!. C6digo de JusticiaMilita-r. y previo acuerdo' de1· Consejo de 
Ministros, se .conceden .1os benefieios de. lib-ertad eondicional. por 
e1 tiempo .r;le la. conden.a queles queda por eumplir, a los corri· 
gendos de la Penitenciaria Militar de La Mola (Mah6n) Anto
nio Rivero Gonzalez, J ose Luis Diaz Mata y. J acobo Garcia 
Mozo. y al de la Prişi6n-Castillo de San Franciseo del Riseo 
(Ca11arias) Franeiı;co Javier Vaseo Carro. 

Madrid, 23 de diciembre de 1960. 

BARROSO 

.. . . 
MINISTERIO DE HACIEN.DA 

RESOLUCIONES de los Tribunales Provinciales de Con
trabanda y Defraudaci6n de Madrid y Orense por laS 
que se }ıacen publicas diver sas sanciones. 

Deseonociendose el actual paradero de Ahmed Mimon Ohu
rak, que ı1ltimamente tuvQ su domieilio en la calle de San Ca,.. 
yetano, niımero 5', .Madrid, se Le hace saber por el presente edic
to 10 siguiente: 

EI Tribunal Provincial de Oontrabando y Defraudaei6n, 'en 
proeedimiento ·de minima euantia, al eonoC"er en su sesi6n del 
dia 30 de noviembre de 1960 del expediente 459/ 60. instruido por 
aprehensi6n de plumas, cuehillos y otros, ha acordado dietar el 
siguiente fa11o: 

1.° D&Clarar eometida una 1nfracci6n de eontrabando...de mi
nitrıa cua.ntia, comprendida en el caso segundo del articulo 7.° de 
la Ley de Contrabando y Defrauda.ci6n, por importe de 994 pe
setas. 

2.° Declarar responsable de la e;ıq:ıresada infracei6n, en con
cepto deautor, a Ahmed Mimon ChuTak. 

3.0 . Declaratr il.ue en losbechos', eoncurren las circı.instancias 
modificativas de la respopsabilidad. 

4.° Imponer · como .sanci6n por dieha infracci6n la multa de 
1.988 · pesetas, equivalente al duplo del va10r del genero aprehen
dido, y que en caso de insolvencia se le exija el eumplimiento 
ç!e la pena subsidiario de privaci6n de liberta.d a raz6n de un 
dia de prisiOn por cada diez pesetas de multa ' no satisfeeha, Jl 
dentro de 10s llmites de duraciôıı maxİma sefia.lados en el "caso 
euarto del articulo 22 de la Ley. 

La sanei6n impuesta debera ingresarse, precisamente en efec
tivo~ en esta Delegaci6n de. Haeienda en el plazo de quinee dias, 
contados desde el siguiente al deesta notificaei6n, transciırrido 
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el cual se instruira ' el' correspond,iente expediente para el C'obrb 
per via de apremio con el recargo del 20 por 100. 

Lo que se ' pUı)1ica en el «Boletin C5ficial del Estado» en cum
plimiento de 10 dispuesto en .el· articulo 37 del Reglamento de ' 
Procedimiento Econ6mico-administrativo, de 29 de .ju1io de 1924. 

Madrid ~ 3 de enero de 1961.-El Secretario del Tribunal, An
gel Serrano.-Visto bueno, el Delegado de' Hacienda, Presidente, 
Benito Jimenez.-66. 

• • • 

El Tribunal de Contrabando y Defraudaci6n, en Comision 
Permanente, y en sesi6n del dia 23 de diciembre de 1960, al cO
noeer de los expedientes 1.821 y 2.047 de 1958, acord6el siguiente 
falİo: 

1.° Declarar C'ometida una infracci6n de defraudaci6n de 
menor cU'iı:ntia, comprendida en el nılmero 12 del . articulo '11 de 
la Le;- de Contrabando y DefraudaiCİ6n, .de 11 de septiembre 
de ı953, 'eİl relaci6n con la Ley de 31 de diciembre de 1941, 8'0-
bre -regimıw de importaci6n temporal de vehiculos. 

2.° Declarar que en los hech08 concurren las circunstancias 
modificativas . de la respon.sabilidad. 

3.° Decl'a.rar rr.sponsable d'e La expresada infracci6n, en con
eepto de autor, a don Demetrio L6pez Suarez. 

4.° Imponer a don Demetrio L6pez Suarez la 'multa de pese
tas 199.600. Total importe de la multa, ciento noventa y nueve 
mil seiscientas peseta~" 

5.° Disponer que, una vez sati.sfecha La sanci6n impuesta, 
sea devuelto 'al interesado el vehiculo aprehendido. 

6.° Deelarar paber lugar a la concesi6n del premio a 105 
aprehensores. 

El importe de la multa impuestii ha de ser ingresado, precı· 
samente en efectivo, en esta Delegaci6n de Hacienda en el pla
zo de quince dias, a cor:ıtar de la fecha en que se reciba La pre

.sente notificaC'i6n. y contra dicho. fallo puede interponer recurse · 
de alzada ante 'el Triburral Superior de Contrabando y . Defrau
daei6n en el plazo de quince dias, a partir del de recibo de esta 
notificaci6n. significandole que la interposici6n de.) recurso no 
sı:speride La ejecuci6n del fa llo. 

Requerimiento.-Se requiere a usted para que bajo su res
ponsabilid'ad y con arreglo · a 10 dispuesto en el articulo 86 del 
t exto refundido de La Ley · de Oontrabando y Defraudaci6n, de 
11 de septiemi:ıre de 1953. manifieste si tiene 0 no bienes con 
que hacer efectiva la multa impuesta. Si los posee. debera ha
eer constar a continuaci6n ' de esta C'€dula los que fueren y su 
valor 'aproximado, enviando a (Ii, Secretaria de este Tribunal. en 
el terı:nino de tres dias, una relaei6n descriptiva de 'los mismos,' 
con eı sufieiente detalle para llevar f\, cabo su embargo, ejecu
tandose dichos bienes si en el plazo de quince dias ha!:ıiles no 
ingresa en ei Tesoro La multa que Le ha si do impuesta. Si no 
los posee. 0 poseyendolos no cumplim.enta 10 dispuesto en el 
pre.sente requerimiento. se decret'ara el inmediato cumplimiento 
de la pena subsidiaria de privaci6n de libertad, a raz6n de un 
dla por cada diez pesetas de multa y dentro de ·los limites de 
duraci6n maxima a que se contrae el nılmero cuarto del ar
ticulo 22 de La Ley de Contrabando y Defraudaci6n. 

()rense, 23 de diciembre de 1960 .-Eı Secretario del Tribunal 
69. 

ORDEN de 5 de enero de 1961 por el que se aprueba el 
Convenio entre la Agrupaci6n de Artesanos Encajeros 
del Sindicato Provincial de Artesania de Ciııdad Real 
y la Hacienda Publica para el pçıgo dellmpuesto sobre 
el Lujo, que grava los . encajes de Blonda. Chantilly y 
otros, duran te el afio 1960. 

Ilmo. Sr,: Vista el acta final de las reunlones cel'ebradas POl' 
la Comisi6n mixta nombrada Dor acuerdo de la Direcci6n Gene_ 
ra.l de Impuestos sobre el Ga,sto. de 17 de oetubre de 1960. !)'ara 
el estudio de las condieiones que deberan regular el Convenio 
entre la Agrupaci6n de Artesanos Encajeros del SIİldicato Pro
vincial de Artesania de Ciudad Reaı y la Hacienda püblİC'a. 
para laexacci6n del Impı1esto sobre -eı LUjo que grava los 'en, 
cajes de blonda, chantilly y otros, durante el ejercicio d'e 1960, 

'Este Minist-eTio, de conformidad con 108 aeuerdos ' registrado~ 
en la citada ıfcta ' final y los preeeptos de la Ley de 26 de dl
ciembre de 1957 y normas de ia Orden ministerial de 10 de fc
brero de 1958, acuerda : · 
. 1 . ' 

Se aprueba el regimen de Convenio . entre los Artesanos ED
cajeros del Sindicato Provincial de ' Artesania deCiudad Real 
y la Hacienda P(ıi:ılica, para er pago dil Impuesto sobre el Lujo' 
que grava 10s encajes de blonda, chantilly y otros, en las si
guientes condiciones: 

Ambito: Provincial. 

Periodo: 1 de enero a 31 de diciembre de 1960, ambos' in, 
clusive; 

Alcance: '!i:nC'ajes de blonda. chantill" y otros. 
Cuota global que se cöİlviene : Se fija como cuota tlobaı para 

el citado ejercicfo y para ei . conjunto de contrlbuyentes conve
ni.dos la de tr.escientas cinco ' rnil ' pesetas (305.000), .en la que na' 
estan comprendidas las. cantidades c'onespöndientes ii. ' exp.Qrta
ciones ni las cuotas de 105 contribuyeri tes que han renundado 
a este regimep en . ,~ı pla<;,o ' estabiecido POl' acuercie de la Dir c~ 
ci6n General de ' Impuestos sobre el Gasto de · 17 de octubre 
de 1960. POl' ıa ' que fue tomada en consideraci6n I'a petici6n de 
Convenio. . . . 

No estiinincluidas en la cuota del Convenio las correspon
dientes a productos importados. 

. Normas proce.sales para determinar la cuota correspondieııte ' 

acada qno de 10s contribuyehtes : Va dist ribuci6n de la cifra 
global propuesta eIitre los cbntribuyentes afectados por el Con
venio se realizara teniendo en cuenta el voıiımen de , ventas de 
cada uno de ellos. 

Altas y bajas: Podran ser altas los -nuevos cOIltribuyentes 
que entren . a .formar !)'a.rte de- La Agrupaci6n acogidə, li. este 
Convenio. sfemprey cuando no renuncien ş.l mismo 'en el pla.zo 
de quince dias" naturales . siğuientes al de sılı incorporaci6n. 

Podran ser bajas en el Convenio los contrii:ıuyeiıtes que eesen 
totalmente en las actividades c'()nveı1idas . . . 

Sefialamiento de cuotas: ·Para la fijaci6n de la,s .bases indl~ 
viduales correspondientes a ·cada imo de los eontribuyentes com
'prendidos en este Conveni.o, se forma rii una Comisi6n Ejecuti\!a, 
La cual se constituira y realizara. su nı:isiôn en la forma y plazos 
establecidos en la norma octava. de·la Orden ministerial de 10 de 
febr,ero de 1958 (<<Boletin Oficial del Estadoıı deı 13). 

Al trabajo de esta Comisi6n Ejecutiva se incorpqrara. en 
representaci6n de la Seeci6n cle Convenios de la Direcci6n Ge-. 
neral de Impı.lestos sobre el Gasto. un Inspector del Tributo de 
los que tuvieı'en a su cargo la vigiJancia del concepto Imposi
tivo correspondiente, con el ,fin de ·fac ilitar a los contribuyentes 
las orientaciones tecnicas que e~tos le soliciten en relaci6n con 
los repartos de cuotas~ Y. al propio tiempo. para velar por el 
debido cumplimiento de los plazos sefialados para la tramit'a
ei6n de 108 Convenios. 

Reclamaciones: Contra los sefıalamientos de cuotas realiza
dos POl' la Comisi6n Ejecutiva del Convenio. los contribuyentes 
podriin entablar 108 recursos que establecen tas normas deClma 
y undecima de la citada Orden ministerial de 10 de febrero 
de 1958. 

La presentaci6i1 de los reeursos no interriımpe la obligacl6n 
de ingresos de las cuotas sefialadas. 

Garantias : La 'Administraci6n podra separar del reglmen de 
Convenia a los contribuyentes qUe no cumplan en los plazos 
sefialados con ıas obligaeiones convenidas. 

En este supuesto, el contribuyente se entendera separado ' 
desde el comier&o del ejercicio } las eantidades ingresad'as como 
convenido 10 seran a cuenta de ı-.is que le correspondan en regi: 
men de exacci6n normaL. al que quedara sometido. . 

Vigilancia.:· La Direcci6n Gp.neral de Impuestos sobre. el Gas
ta designani los ' funcionarios id6neos para el . ejerClcio de la 
vigilancia de las activid'ades çonven idas, que . se real1za·ra·. de 
acuerdo con el articulo 36 de La Ley de 26 de dlclemi:ıre de . 1957. 

Lo que comunlco a V. 1. l'ara su conocimlento y efectos. 

Dios guarde a v.. 1. m~chos afios. 

Madrid. 5 de enero de ' 1961. 

NAVA~RO 

Ilmo. SI'. Director general de ımpuestos sobl'e el Gasto. 


