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TOledo .. .. .... ..................
Valen cia .. ... ..................
Va lladolid .. .............. ......
Vizcaya ................. :......
Zamora .... ......... ,.. ........
Zaragoza ......................
Cartagena .. .............. .....
Gijôn, .. .. ........................
Vigo ..............................
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2.° La plantilla asign'ada a Madrid coınprende los Servicios
centrales y ' los provinciales.
3.° Los Servicios de Inspecciôn de Timbre del Estado en Navarra senin encomendados al Inspector t ecnico de Timbre con
destino en La provincia limitrofe que designe La Direcciôn General 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, designe para 'la Inspecci6n de Timpre provi~cial. .
4.° Las pl'ovincias de Granada y Almeria. a las que se atr1buye un Inspect or 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 situaci6n que tenian con anterioridad a la Orden ministerial de 4 de'
febrero de 1960, continuando adscritos a eİla s los Inspectores
que estaban destil1'ados en dicha fe cha y cesando, por tant o, la
expectativa de amortizaci6n de ambas plazas que estableciô la
Orden mencionada.
5.0 Hasta que convocadas y concluidas opos1ciones seco.mplete el nümero. de Inspectores integr'antes de la plantilla. continuaran las agrupaciones Cuenca-Teruel y Avila-Segovia; Haleares 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 Frontera y Ceuta. .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. I . much os 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 di ctada pt.Jr el Tribunal Supre1'lW (!n el ple~to nıımero 995, promovido per "EZ
Aguila, S. A.».

B. O. del E.-Num. 27.

ORDEN de 10 de en ero d e 1961 por la que se habilita
el pu erto de Ca la Sabina , erı La is1a d e Form en tera,'
p rov ı n cia de Bal eaTes, para eZ ern barque y despachö
de saZ comun, en reyimerı d e 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 h abilitaciôn 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 İa s operaciônes de carga y despacho de sal cornı1n en regim en 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, Jefatura de P'uertos de dicha provin cia, Comandancia de la Guardia 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" Ordenanzas 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 despacho de sal comün en regimen de cabotaje;
. Considerando que ıas razones alegadas POl' el 'soİicitante son
atendibles Y .q ue La habilıtaci6n solicit ada para el puerto de
Cala Sabina fornentaria la explotaci6n de las salinas exist entes
en dicha islade Formentera, pl'opiedad de la Empresa · interesada ;
Comiderando que de los informes recibidos de las distıntas
autoricla des de la provincia se de duce que de acceder a 10 solieitado 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 cumpliıni ento de las prevenciones establecidas en el articulo 158 de
las vige ııtes Ordenanzas de Aduanas y demas disposiciOnes concordant es que sean de apJicaci6n ; bajo la vigilaııcia del Puesto
de Espeeialistas de La Sabina. en dicha isla de Forment era, y
con intervenciôn y documentaciôn de la Aduana de :!biza, siendo de cuenta de los interesados el abono de las dfetas regiamental'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 sen t encia dictada por el Trl /7Urıal
Supremo en el 1'ecu r so contencioso-admin i strativo prom ovido por don Maurici o Da - ~osa Pacheco y don .
Francisco Pui g D·i a.z.

Dmo. Sr.: En e1' pleito contencioso-administrativo nümero 995, interpuest o 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 Impuestos sobre el Gasto, la Sala Terc'e ra de 10 Contenciosoadmini5trativo 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.» contra el acuerdo del Tribunal Eeon6ınico-Adm1nistrativo Central
de 12 de noviembl'e de 1958, refer ente a la liquidaci6n del Iın
puesto &obre el Gasto, debemos declarar y deeıara mos 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-Administrativo 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.

Ilmo. Sr.: En el recurso conten c ioso-administ rativonı: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 Reconstrucciôn- Nacionaı, la Sala Tercera del Tribunal Supremo
de Justicia ha dictaao , con fe ch a 2 de n oviembre de 1960, la
senteııcia cuya parte dispositiva. dice asi:
((Fallamos : Que sin acoger los motivos de inadmisibilidad invocados POl' eı representante de la Admlnistraci6n y desestinıand o el re·cl1l'so interpuesto a nOl'!1bre .de don Mauficio DaRosa 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 confirmar y confirmamos est a~ por ser conforme a Derecho, declarandola 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,

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

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

