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IIi. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 25 de ellel'O de 1961 POT La qııe se disponc 
La apTobaciôn del pl'ototipo de aparato auto11Uitico 71Ie
didoT para 'PToductos petroliteros, dellaminado «Maı~i», 
de' ci1lcO litros de ccıpcıcidad .. 

Ilmob . . Sre5.: Vista la p~tici6n intereiiada POl' don Jose ; 
Martinez Rubio, domlclliado en Ben!maclet (Valencia), cal1e 
Fresas, 11lımerO 12, en solic!tud de aprobaci611 de un prototlpo 
de aparato automatico medldor para productos petrolifel'os, 
dellomiuado «Maxi», de clnco litros de capacidao, fabl'lcado 
en sus taUeres. sitos en Benlmaclet (Valencia). 

Esta .Pl'esidencla, de acuel'do con Ias nOl'mas pl'evistas eh 
rl articulo 20 del ReglaIT.ento para la ejecuci6n de La Ley de 
Peı;as y Medldas, apl'obado POl' Decreto de la Presidencla oe 
1 de febrel'o de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» del di!\ 13) . 
Y con el informe emitido POl' la Comisi6n Permanente de 
Pesas y Medidas, ha resuelto: 

nada eııtidad para expedir certific<ados de fabricacioıı eoıno ba~e 
para la matricula de lOS vehiculos qııe se fabriqu eıı eıı la . fac
toria de la ınisına instalada en Z·J.rago~u , s egı'nı autorizaciôli 
oficial reglamentarial11ente concedida. 

POl' Derreto del Ministerio ele Coınercio, de 10 de octuhre 
de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado)} del 29), se otorg6 a la 
entldad solicitante el l'egiınen de boniftcaciones arancelarias, es_ 
tablecido eıı el Decl'eto de 10 de dicienıbl'e de 1931. POl' el que 
se desal'l'0i\6 la Ley Büsica cle 16 de septieınbl'e de1 ıııis ıno af!.o, 
POl' tanto, en 10 que re~pecta a la matl'icu1a. quedaıı 108 vehicu
los construidos POl' La El11presa «Vehicıılos Iııdu s Ll'iales y Agrioo
las , S. A.» (V. 1, A. S . A.) en cOl1dlcioııes aıı:ilogas a los faorica
do.> POl' «8. E. A . T,», <<1" . A. S. A.». «Metalürgica Santa Ana, 
Sociedad An6nil11a)}, «F. A. D. 1. S. A.» y «Cilroen Hlspaııia, S. A.»). 
0, las QUl' se autorizô para expedir, con el visto bueno elel Intel'
ventol' de Aduaııas en La fübrica reı;pectiva . lOH eer! iftcados ne
cesarios para ][t matriculn rtp Jos velıif'ıılos qlıP salgu ıı dı' las 
ll1ismas. 

Eıı su conseeuencia, este Ministerio, cle ('oıı(ormidad (-,Oil 10 
propuesto POl' V. I., ha l'esuelto clisponer Que para justificar la. 
legul impol'taciôıı, a lOS efectos de la matl'i('ula , de los vehiculoı; 

i 

1." Autorizar en favor oe (ıon Jose Martinez Rubio al pro
totipo de apal'llto automatlco medldor para pı'oductoŞ petroli
fercs, denomlnado «Maxi», de Cin co lItros de capacldad, euyo 
precio maximo de venta sera de seiş mil pesetas. 

I 
QUe «(Vehiculos Industriales y Agl'icolas. S. A.» (V . 1. A. S . .'\. i 

COl1struya en la factoria estubleclda en :lul'ng'oza, en reglmeıı 
ele boniftC'aciones arancelarias, se u.tilice un ce rtiftcado expedldo 
POl' La misma Socieoad, mcdiaııt:e curı:plimiento de todas las 110)'-

2." ·La aprobaci6n del pl'ototipo antel'lor queda supeditaoa 
aı cumplimiel1to dd todas y cada una ' de 1\1.$ condiClvue,j, de ' ca· 
:'acter general aprobadas poı' Orden de la Presidencia del Go
blerno de 11 de jullo oe 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» ele 
6 de agosto). 

3.'-' Los medidores de liquldos petrolifel'08 cvl'respondlen
tes al protot ipo aprobado lleval'o\1 ı.ma plaça Indlcadora, en la i 

que consten: . 

aı Nombre del COı:structor y des!gl1aci6n del sistema y tit)o .1· 
del medicior. 

b) 'Especifleaci6n del liqu!do que ha de med!r. ' 
c) Nüme;'o de orden de fabrlcaciôn del medldol', que de- i 

berü, ademlı&, estar IT.arcado en uııa de las piezi\s interlorpş 
öel mismo. 

dl Capacidad maxima de medida. 
~~) Fecha. del «Boletin Oficial del Estado)} en qUl' şe pub1i- i 

qu~ la aprobaci6n del prototlpo. 

4.0 La presente resolucıôn debenı. sel' pUblicada en el «Bo
letin Ofie!al del Estado» para conoc!mleııto general. 

Lo Que comunico a VV. II. para su 
plimiento. 

Dios guarde 0, VV. II muchos anoı; . 
'V1adriö. 25 de pnp1'O dı, 1961. 

conocimlento ~' cnm-

OARRERO 

Ilmos. Sı-es. Dil'eetores geneı'aleti del Il1stitut,o GeogrRfiro y 
Ca tfl~tra t y <11' Indı.ıstria . 

••• 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DRDEN de 27 de diciem bre de 1960 POl' Icı (tue ~e }ı(ıCe 
ı!xtcnsiva (! los vehiculos jabrieados por «Vchiculos ]n 
dustric!les y Agricolas, S. A.» (V.!. A. S. A.), en Zanı
(lcza, la de 2 de abril de 1954 (<<Boletin Ojicial del E~· 
tado» del 12), relatiı'a a La ınatricula de los aııtom6vile" 
const1'lıidos poı' S. E. A. T . en Barcel<mcı. 

111110. Sr. : «(Vehiculos Il1dustriales y Agl1colas , S. A.», y e ıı 
iU noınbre y representaei6n don Juan Jose Anza Martinez, coıııo 
Director de la misına, solicita de. este Ministerio, en iııstancia 
de fecha 14 de nov!embre de 11160. que sı:' autorlce a la meı1C'in· 

111as conteııidas en la Orden Illinistel'ial cle e~te Departamente. 
de fecha 2 de abril de 1954 (<<Boletin Oftciul [II'I Estadoıı del 121 , 
l'elativa a la ıııatl'1culaci6l1 de loı; a utoıııov iles falJrlead'os POl' 
i'a «Socieda'd Espafıola de Autoıııoviles de Tlırisı)1O. Sociedad 
A116nima» (S. E. A. T.). 

Lo digo a- V. 1. a 108 efectos consiguieıııes . 
Dios gual'de a V. 1. 1l111chus aıios. 
Madrid, 27 de e1iciembre de 1960.-P . D .. A. Cpjııdo. 

I1mo. Sı' . Dil'erto ı' gpneJ'al <le Aduaıı>ı .' , 

()RDEN de 9 de enero de 1%1 POl' Iıı LJI'C Si' ııwdijiccı la 
distl'i lJuci6ıı gcogl'iı!ica de La plan tilla deZ Cıırrpo de 
Inspectol'c.') T('cJlicn, de Tim lı l' (' (/1'/ Es/.ado . 

lImo. 'Sr,: p'ublicada 'el1 el «BoINİn Ofi('i a l del / EstadÜ) del 
dia 26 de diciembl'e de 1960 la Ley de :ı:ı del ın is 11)01 mes, POl' 
la que se determina ia pla ntilla del Cuerpo de Inspectores Ter-
111cos de Ttmbre del EstaCıo, CDlı efectos a Pl\l'til' de 1 ele el1ero 
de 1961, es necesarİo cjjsl l'ibuir el nt't ınel'O de plazas que la inle
gran -con iııCıeperıclencia de ::il! cla sifıcae i oıı eıı categorias--, 
para qUl' Queden slIficienteml'u!" coI·. ;ıdo.' lrıs clivel'sos servicloc; 
que estıı ıı ·it cargo de clichos t'uTlcİonnrios, f'ıı In Adnıiııistl'aci6n 
central y en la provincinl. 

En su virtud , e~te Ministerio, a propueôta de la Dil'eC'Cwn 
General de Trilı l1 tos E.speciales. acuel'da 10 ,iguiE'nte: 

i Y La clistribucioı! geogl',tIica de los 120 I ııspectol'es que iu
tegran e1 Cuel'po cle l n:<[lpct or!', T,;cııic(l.- de T i ınb\'P clpl Estacltı 
"enı la siguipntp : 

Albacete 
ı\lmel'ia ...... ... ... ... ' .. 
Alicante ...... ...... ........ . .. 
Avila ....... ...... ...... ..... .. . 
Badajoz ..... , ............ .... . 
~aleares .. , .. , ......... .. .. , .. . 
Eal'celouu ; .. , .... , ........ .. ' 
Burgos , .... ... .... ... ...... .. 
C<'ıc eres ' ........... .......... .. 
Cı'tdiz , .......... " ........... .. . 
Castellon ....... " ........... . 
Ciudad Real "'" ........ .. 
Cordoba ... ...... .. .... .. 
CueuC'd 
Gerona 
GrallRela 

:ı 

~() 

1 
1 
2 

GlIada ln.iu !'H 

Gllipüzco:! 
BlIelv" 
Hıı e,,·ıı 

La Co\'ufıa 

Ln ~ PHlnıa:-; 

Lron 
Leridil 
Logroijr , 
l,u~ o 

:\f',ıcl rid 

:\1ülaga 
Mıııcİ;ı 

O reıı~.p 

Oviıo<l" 

"· · .. ·i ........ · 

1 
:3 
1 

32 

1 
2 
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Palencia ... ..... .... ...... ... .. 1 TOledo .. .. .... .................. 1 
Pontevedra ... .. ... .... ..... .. 1 Valencia .. ... ............... ... 4 

, Salamanca .. ... ... ... ....... . 1 Va lladolid .. .............. ...... 1 
Santa CI:UZ de Tenerife. 1 Vizcaya ................. :...... 5 
Santander ... .. ..... ... ........ 2 Zamora .... ......... ,.. ........ 1 
Segovia ..... ................ .... 1 Zaragoza .. .................... 2 
Sevilla ........ ......... 0....... 3 Cartagena .. .... .......... ..... 1 
Soria .... ..... .. ........... ;..... 1 
Tarragon-ıl. .. ................ .. 1 

Gijôn, .. .. ........................ 1 
Vigo .............................. 1 

Teruel . .. .......... .............. 1 

2.° La plantilla asign'ada a Madrid coınprende los Servicios 
centrales y ' los provinciales. 

3.° Los Servicios de Inspecciôn de Timbre del Estado en Na
varra senin encomendados al Inspector tecnico de Timbre con 
destino en La provincia limitrofe que designe La Direcciôn Gene
ral de Trioutos Especiales. 

La Inspecciôn de Timbre del Estado en l'a provincia de Alava 
estara 'desempenada por el Inspector tecnico de Timbre que la 
Exı;:ma . Diputaciôn de aquella provincia, con conocimiento y con-. 
förınldad de La Direcci6n General de Tributos E.:ıpeciales, de
signe para 'la Inspecci6n de Timpre provi~cial. . 

4.° Las pl'ovincias de Granada y Almeria. a las que se atr1-
buye un Inspector tecnico de Tiınbre a cada una, mantendran, 
no obstante, la agl'upaci6n que a efectos de la inspecci6n tenian 
hasta la. fecha, en tanto no seproduzca La vacante de alguno de 
los Inspectores actualmente destinados en Gtanada. 

Las SUbdelegaciones de Vigo y Cartagena vut!lven a la situa
ci6n que tenian con anterioridad a la Orden ministerial de 4 de' 
febrero de 1960, continuando adscritos a eİlas los Inspectores 
que estaban destil1'ados en dicha fecha y cesando, por tanto, la 
expectativa de amortizaci6n de ambas plazas que estableciô la 
Orden mencionada. 

5.0 Hasta que convocadas y concluidas opos1ciones seco.m
plete el nümero. de Inspectores integr'antes de la plantilla. con
tinuaran las agrupaciones Cuenca-Teruel y Avila-Segovia; Ha
leares con un Inspector, Valencia con tres y Madrid con treinta. 

6.0 Los Inspectores tecnicos de las Delegaciones de Malaga 
y Cadiz serviran en su cargo, los primeros, la SUbdelegaciôn de 
Melilla, y 105 segun·dos. las Subdelegaciones de Jerez de la Fron
tera y Ceuta. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I . muchos anos. 
Madrid. 9 de enero de . 196L.-P. D., A, Cejudo. 

Ilmo. Sr. Director generaı de Tributos Especiales. 

• • • 

ORDEN de 9 de enero de 1961 por la que se dispone La 
ej ecuci6n de la. s (}1ıtencia dictada pt.Jr el Tribunal Su
pre1'lW (!n el ple~to nıımero 995, promovido per "EZ 
Aguila, S. A.». 

Dmo. Sr.: En e1' pleito contencioso-administrativo nüme
ro 995, interpuesto por «Sociedad Mercantil EI Aguila, S. A.», 
contra acuerdo del Tribunal Econ6mico Administrativo Central 
de .12 de noviembre de 1958, POl' eL concepto Fundici6n de Im
puestos sobre el Gasto, la Sala Terc'era de 10 Contencioso
admini5trativo del Tribunal 8upremo, en iecha 31 de ' c.iciembl'e 
de 1959, ha dictado sentencia, euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallaınos que desestimando la" demanda interpuesta por la 
representaci6n de la «Sociedad Mercantil El Aguila, S. A.» con
tra el acuerdo del Tribunal Eeon6ınico-Adm1nistrativo Central 
de 12 de noviembl'e de 1958, referente a la liquidaci6n del Iın
puesto &obre el Gasto, debemos declarar y deeıaramos firme y 
subsistente el mismo, por estar en , todo ajustado a derecho y 
abSolver a la Administraci6n General del Estado de la demanda. 
sin hacer expresa imposici6n de costas.» 
i .De conformidad con el ant erioi' fallo , 

Este Ministerio, en cump1imiento de 10 establecido en el 
articulo 105, apartado A) de la Lcy de 10 Contencioso-Adminis
trativo de 27 de dicieınbre de 1956, ha tenido a bien disponer 
la ejeeuciôn de esta ' sent€ncia En sus propio5 terminos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocirrJ.ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 9 de enero de 196L.-P. D., A. Cejudo. 

nmo. 8r. Director general de Impuestos sobre el Gasto. 

ORDEN de 10 de enero de 1961 por la que se habilita 
el puerto de Ca la Sabina , erı La is1a de Form en tera,' 
provıncia de BaleaTes, para eZ ern barque y despachö 
de saZ comun, en reyimerı de exportaci6rı. 

Ilmo. Sr. : Vista la nueva instancia suserita POl' la Entidad 
«Salinera Espanola, S. A.». con domicilio en Palma deMallor~ 
ca, eİı la que solicita se amplie la habilitaciôn concedida por 
Orden ministeriaı de fecha 5 de agosto de 1960 al puerto de 
C.ala Sabina, en la isla de Formentera . provincia de Baleares, 
para İas operaciônes de carga y despacho de sal cornı1n en re
gimen de cabotaje, extendiendola a los despachos de ial en regi~ 
men de exportaci6n ; 

Resultando que los informes recibldos del ilustrisimo senor 
Delegado de Hacienda en la prOvincia de Baleares, del senor 
Administrador principalde Aduanas en Palma de Mallorca, Je
fatura de P'uertos de dicha provincia, Comandancia de la Guar
dia Civil, Autoridad de Marina, asi como de la Camara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegaciôn de Palma de Mall<Jrca. 
emitidos de conformidad con el arti culo 3.° de las vigentes" Or
denanzas de Aduanas, son todos ellos favorables; 
- Resultando que POl' Orden ministel'ial de Hacienda de fecha 

5 de agosto de 1960 se concedi6 la habilitaci6n del puerto de 
Çala Sa'qina, provincia de :Baleares, para el embarque y despa
cho de sal comün en regimen de cabotaje; 

. Considerando que ıas razones alegadas POl' el 'soİicitante son 
atendibles Y .que La habilıtaci6n solicitada para el puerto de 
Cala Sabina fornentaria la explotaci6n de las salinas existentes 
en dicha islade Formentera, pl'opiedad de la Empresa · inte
resada ; 

Comiderando que de los informes recibidos de las distıntas 
autoriclades de la provincia se deduce que de acceder a 10 soli-
eitado no se lesionan los intereses del Tesoro. ' 

Este Ministerio, de cont'ormldad con 10 propuesto POl' 
V .. L ha acordado habilitar el puerto de Cala Sabina, situadoen 
la Isla de Forınentera, provincia de Baleares, para el embarque 
y despacho de sal comıın en reginıen de exportaci6n. 

Las operaciones que se autorizan se veriftcaran previo cum
pliıniento de las prevenciones establecidas en el articulo 158 de 
las vigeııtes Ordenanzas de Aduanas y demas disposiciOnes con
cordantes que sean de apJicaci6n ; bajo la vigilaııcia del Puesto 
de Espeeialistas de La Sabina. en dicha isla de Formentera, y 
con intervenciôn y documentaciôn de la Aduana de :!biza, sien
do de cuenta de los interesados el abono de las dfetas regia
mental'ias y gastos de locomociôn que pueda originar la realizə,-
ciôn .. de estos s ervıcios. ' 

Lo digo a V. 1. ' para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
~adrid, 10 de enero de 1961.-P. D., .A .... Cejudo. 

llmo. Sr. Director general de Aduanas. 

• • • 

ORDEN de 13 de enero de 1961 por la que se dis]Jone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Trl/7Urıal 
Supremo en el 1'ecu rso contencioso-administrativo pro
movido por don Mauricio Da - ~osa Pacheco y don . 
Francisco Puig D·ia.z. 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativonı:ıme
ro 3,346. promovido poy don Mauricio Da-Rosa Pacheco y don 
I<'rancisco Puig Diaz contra Orden de . este Departamento de 
13 de abril de 1959. POl' la que se deneg6 la solicitud de lOS 
recufı;entes de revisi6n de la prinıa a la . construcci6n que les 
habia sido concedida POl' el Instituto de Cl'edito para la Re
construcciôn- Nacionaı, la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
de Justicia ha dictaao , con fe cha 2 de noviembre de 1960, la 
senteııcia cuya parte dispositiva. dice asi: 

((Fallamos : Que sin acoger los motivos de inadmisibilidad in
vocados POl' eı representante de la Admlnistraci6n y desesti
nıando el re·cl1l'so interpuesto a nOl'!1bre .de don Mauficio Da
Rosa Paeheco y de don Francisco Puig Diaz contra la Orden 
del IvIinisterio de Hacienda de trece de abril de mil novecientos 
cincuenta y nueve, euya reposiciôn se rechazô. debem05 confir
mar y confirmamos esta~ por ser conforme a Derecho, declaran
dola firme y subsistente, sİn l;ıacer expresa imposici6n de costas.» 

Y este Ministerio, aceptando en su integridad el preinserto 
fallo, ha dispuesto sea cunıplido en SllS propios terminos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 13 de enero de 1961.-P. D. , A. Cejuıiə, 

Ilmo. Sr. Subsecreta,do de este li>epartamento. 


