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Eras y LOB Lagares, sefialada con el numero 33 de esta u1tlma 
ca.lle" y dentro de su perimetro existen var1as edificaclo'nes, en
tl'e ellas, construida con posterioridad, una' casa de ejerc!cios 
esp1rituales. Todo ello ai>arece inscrito en el Reg'i5tro de la Pro
piedad II. n~mbre de la , Fundaci6n benefico-docente «Escue1as 
de ,Orlsi;() Rey», estando10 la parte antigua., al tomo 896 de1 ar- . 
ch1vo, l1bro 267 de1 Ayuntamient6 de Va.llado1id, foIio 28; finca 
Dı1mero 13.56B, inscr~pci6n segunda, y la parte modema, en e1 
mi.smo tomo, follo 30, ipscripci6n tercera; . 

Conslderando que segı1n e1 apartado 4) de1 articulo 271 de1 
Reg1amento de 15 de enero de 1959, el Director general de 10 
ContencIoso de1 Estado, por delegaci6n del Min)stro de Hacfen
da, resolvera 108 expedientes de exencl6n del Impue.sto sobre 108 
bIenes de las personas jurldlcas; 

Considerando que segUn el artlculo 70, letra E) de la vIgente , 
Ley de1 Imp).lesto <ie Derech08 reales, de 21 de inarzo de 1958, y 
eI articulo 276, letra E) del Reglamento para su ap1icaci6n, 

'de 15 de enero de 1959, estan exentos dci impuesto sobre' los bla
nes de 1as personas jur1dicas aquellos que de una manera dl
recta ,e inmediata, sin 1nterposlcl6n de personas, se hallen af ee
tos y adscrito8 II. la rea11zacl6n de un objeto benefico de los ,enu
merados en el articulo segundo del Real Deereto de 14 de mar
zo de 1899, s1empre que en el se empleen directamente los mis
mos blenj;lS 0 SUS rentas 0 productos; 

ConsIderando que la Fundad6n de que se trata ha sldo ' re
' conoc1da como de beneficenc1a docente de caracter partIcular 

por la Orden min1sterIaı referIda eD el resultando 8egun.dO de 
esta Resoluci6n; 

Cons1derando que 108 bienes 1nmtrebles para 108 que se 6011-
c1ta la exenc16n e&tan a.dscr1tos II. la , real1zaci6n del fin de la 
Fundacl6n, por ser de la propledad dIrecta de la m1sma, 

Esta Direcci6n general acuerda declarar exentos del Im
puesto sobre los bIenes de las personas jur1di'cas 108 ·lnmuebles 
re5euados en e1 resultando tercero de esta Resoluci6n, propiedad 
de la Fundaci6n benefico-d:ocente «Escuelas de Cr1sto R€y», de 
Valladolid, en tanto se emp1een directamente 105 refer!dos in
mueb1es 0 sus rentas en cump11r el fin benHIco de la Instituc16n. 

Madrid, 19 de enero de 1961.~E1 \ Director generaı, Jose Ma-
ria Zabia perez. ' 

\ ı 

• • • 
BESOLUCION del CônsorCıo de Compe'nsaciôn de Se

guros 'por la que se hace pıi.bltco et resul!tad.o del sorteo 
celebrad.o en cumplimJiento de la Orden ministerial cte 
24 de ı!iclembre de 1953. 

.. . 
ED e1 sorteo ce1ebrado en el dia de hoy en- esta D1recci6n 

General de Banca, Bolsa e Inversiones, Subd1reccl6n General 
de Seguıros. para dar cumpJ1m1ento a la Orden ıninisteria1 ' de 
24 de <tir.lembre de 1953 sobre prem!os 0 benefici08 II. las P61izas 
de Seguro de VIda acogidas en sus apendices a la nueva moda

' l1dad de «Seguro de Vida con capita1 eventual a.dicIonal», han 
resu1tado a.grac!ad08 108 nU!Ileros que a continuaci6n se detallan: 

Lote Seguro popular: Numero 164. 
Seguro ord!nar1o ' de Vida : ~uriıero 305. 
Seguro ot d1nar1o de VIda : Numero 799. 
Seguro ord1narib de VIda ~ Nı.iniero 934. 

,Madr1d, 31 de dicIembre de 1960.,El Presidente, por de1a- 
gaci6n, Rafael Redruello Sanz. 

• • • 
..;t , 

B.ESOLUCJ.ONES de ' los Tribunales ' de Conwabando 11 
Dejraudaci6n de Barcelona, Cci.diz y MadTia pDr las. que 
ıe hacen. pıi.bltcas dt~ersas ısançiones. 

Por la presente se pone en conoc!mlento de M!chele Priz
r:on, res!dente en Milan, Via ~pessanI, 56, y de1 representante 
!ega! de la empresa S. A . . T. A. N., «Viaje8 Li1is», de Milan, 
propietaria de1 autocar, del que era ch6fer e1 referido M1che1e 
Pr1zion, y. que conducia 10s accesorios de autom6vil cuya apre
hensI6n motiv6 el expediente de contrabando numero 686/58, 
que l!!ı Comisi6n Permanente de este Tr!buna1, en sesi6n del 
dla 16 de dic!embre u1timo, y al conocer eı expedIente antes 
citado, dict6 e1 siguIente 8.cuerdo: ' 

1.0 Est1mar cometida UDa 1nfraeci6n de contrabando de me
Ilor cuantla, prevIsta en e1 caso 2) del a.rtfcu10 7.° de la Ley. 

2.0 Est1mar responsab1e de la mtsma; en concepto de autor, 
• don Miche1e Pr!zzon. , 

3.0 Declarar no concurre en e1 inculpado c!rcunstanc!a al-· 
ıuna mOd1ficatlva de responsabilidad. 

4.° Imponer a _don MlchelePrizzon' una multa de cincuenta. 
y euatro miıl setenta. y ocho pesetas (54.078) ; equivalente8 al 
limite minlmo del grado medl0 y en re1aci6n con el va10r del 
genero aprehendido y que cargaba el autocar conducido por 
e1 sancionado. E Imponer1e asimismo la sanci6n sUbsitl!aria, d. 
privaci6n de libertad en caso de lnso1venc!a. 

5,° Dec1arar e1 comiso de 10s generos afectos al presente exo 
pediente. 

6.° Abso1ver a 108 demas 1nculpados en el 'presente el'p8-
dien~ . 

7.0 Dec1arar e1 derecho de 108 aprehensores II. la percepci6n 
de premio. 

Asim1smo, se le not1fica a Mlehele Pr1zzon que e1 importe 
de la mu1ta impuesta ha ' de ser lngresado, prec!samente en 
efectivo. en esta De1egaiCi6n de Hacienda, en e1 plazo de auince 
dias, ii. contar de la fecha en que se pUblique la presente nO,tl
ficaci6n, y contra dicha fallo puede ' lnterponer recurso de al
zada ante el TrIbunal Super!or de ' Contrabando y Defrauda- , 
c!6n en el p1azo de qu1nce dias, II. part1r de1 de la pUbllcac16n ' 
de esta notificaci6n, signifieando1e que la lnterposI,ci6n dci re-
curso no suspende la ejecuc!6n de1 fallo. _ 

Y se le requiere para que bajo su responsabilidad, y con 
arreg10 a 10 <hlspuesto en el artlcu10 86 del texto J,"efundido de 
ıa Ley de Contrabando y Defraudac!6n, de 11 de sept1embre 
de 1953, ~fie8te si t~ene 0 no bienes con que hacer efect1va 
la' mu1ta. S! los posee debera hacer consta;r 10s que fueran' y 
su valor aproxlma.do, enviando II. la secre~aria de este Tribu
na! re1aci6n descr1ptiva de 10s m1smos, con e~sufic!ente ıdetalle , 
para llevar a cabo BU embargo, ejecuta.ndose dich08 bienes ' si. 
en e1 p1azo de quince dias habi1es 'no 1ngresa en el Tesoro la 
muita que Le ha sido' lmptiesta. Si no los posee, 0 poseyendol08, 
no cumplinfenta 10 di8puesto en e1 ' presente requerimiento, se 
decretara . el 1nmediati> cump1ımiento de la pena subs!diaxıia de 
privaci6n de libertad, a raz6n de un dia- POl' cada 10 pesetas 
de mu1ta y dentro də 108 lim!tes de ' duraci6n max!IDa ii. que 
I'e contrae el numero 4.0 del articu10 22 pe la Ley de Contra-
bando y defraudad6n. ' . , 
• B,arce1ona., 9 de eiıero de 1961. E1 Secretar1o.-Viı.to '!>ueno: 

e1 De1egado de Hac!enda, Presldente.-163. 

• • • 
Desconociendose e1 actua1 d,omicillo de don MalJ.llel Guasch 

Massachs, cuyo u1timo domic!1!o conoc!do 10 tuvo en BIlirce1o
na, paseo de San Juan Bosco, Dı1mero 55, 3.°, por medio de la 
presente se le notifica que el P1eno de este Tribunal, en ses!6n 
de1 dla 12 de dIc!embre u1timo, y al 'conocer e1 expediente də 
contrabando numero 1.147/59, ınstruido por aprehen&i6n de J». 

. tones y boligrıi.fos, ,dicto əl s1guiente acuerdo: ' 

1.° Estimar cometida una infracc6n de contrabando de mayor 
cuantia prevista en e'ı casa 2) del Ilirticulo 7.0 de la Ley. 

2.° Estimar responsable de la m1sIİı.a, en concepto de autOr, 
a don Manuel Guasch Massachs. , i 

3.0 Apreciar' que en e1 mismo no concurren clı'cunstanclas 
ı;nodificativas de responsab!lidad. ' 

4.0 Imponer ii. don Manuel Guasch Massachs una mu1ta de 
un mill6n cuatroclentas diecinuere mH doscientas cincuenta ' 
pesetas (1.419.250), equivaJentes al limite minlmo de1 gra.do 
medio y en re1aci6n con el valor de los. gener08 !lprehendid08. 

' e imponerle aslmi&mo la saflc16n subsldiaıria. de privac!6n- de 
libertad encaso de lnso1vencia. 

5.° Declarar /e1 comiso de 108 generos aprehendidos para su 
venta en publlca ,subasta, dando ii. su-importe ljı. apl!caci6n re
glamentaria, y dec1a;rar tambien el comiso ii. igua1es efectos del 
coche marca Mercedes, matıicu1a 726 Z , 7219, propiedad de 
don 'Manuel Guasch Massachs. 
, 6.° Abso1ver llbremente ii. don Jesus Garcla Diaz y ii. don 
Luciano Gimenez Pra.da. ' 

'1.~ Reconocer derecho ii. premio a 108 aprehensores. 

Asimismo, se le notifica que eı'1mporte de la multa impuesta 
ha de set ingresado, prec!samente en efectıvo, en estıı. Delega-
ci6n de Hacienda en e1 p1azo de qu!nce dias, a contaır de la 
fecha en que se pUbl1que la presente t).otificacl6n, -y conira di
cho fa110 puede ınterponer recurso de alzada ante el Tribunal 
Superior' de Contrabando y Defraudaci6nen el p1azo de quince 
dias, ii. con tar de la fecha~ en que se publique la presente not!
ficaci6n, slgnificando1e que la. lnterpo,s1c16n de1 .recurso no sus
pende la eJecuci6n d~l ' fallo. 

Y se le requiere paıra que bajo su responsabi1idad, y con 
arreg10' ii. 10 dispuesto en el artlcu10 86 de1 texto 'refund!d.o de 
~a liey de . Çontrabando y Defr,audaci6D, ,de 11 de septiembr. 


