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con caracter de punto habWtado que de admlnbıtrac16n subalterna.
.
Y en cuanto a la posibil1dad de la creaci6n de uİla adrninlst1'aci6n subaltfrrna, tanto la Administraci6n Prir.r.ipal de Puertos Francos como el ilustri5imo senor Delegado de Hacienda ,e5timan innecesaria su creaci6n, ya que La proximidad del diquemuelle de que se trata al aeropu€rto de Gando permitirii. que
el personal destacado en el referido aeropuerto pueda ocuparse
. simultii.ne.ı:un en te de los servicios a reaJizar en el' huevo punto ;
Considerando que la hahJitaci6n soJicitada es indispensable
para el mejor funcionamient<· del Complejo' industrial instalado
en las proximidade5 del ' exı:,r~ado dique-muelle, ya que de no
reaJi~arse en el m ismo !as o;:ıeraciones de descargf. y carga tendrian que efectuars:: en el puerto de Las Palm ə.~ y transportar se la.;; primeras materias y los productos fabl'icados POl' carretera, con la5 consiguientes dificultades y encarecimiento ;
Com,iderando que POl' la5 ' razones expresadas POl' La D€lega,.
el6n de Hacienda de Las Paimas y POl' la Admin'straci6n Prin~
cipal de Puerto5 Francos no procede, POl' 10 menos de m.omento,
Crear una administraci6n subalterna; y
Consic1erando, sin embargo, que al desempefıar simultaneamente. el mismo funcionario tecnico los servicios del aeropuerto
de Gando, de caracter adUf;nero, y los qUe exigiese la habilitaci6n solicitada, de indudable importancia, s::ra conveniente
adscribir tambü!n para ambos servicios a otro -funcionario administrativo,
'
Este Ministerıo, de conformidad' con 10 propuesto por vuestra ilustrisima, y con a1'reglo a 10 dlspuesto en el articulo tercero de las Ordenanzas de Aduana5, ha resuel,t o habiJitar el
dique-mueJJe construido en la bahia del Barranco de SiJva 0
de SaJinetas, termino municipal de Telde (Gran Canaria) ; POl'
La <<Compania Insula1' del Nitr6geno,. S. A.ı>:
.'
Par,a la descarga, en regimen de importac!6n y cabotaje,
de las primeras mar.erias, tr;les como pirita de hierro, fuel-oil,
etcetera; materias auxiliare., de fabricaci6n (producto5 quimimicos, tales como sosa, car\oonato s6dico, anıina , catalizadores,
etcetera) y sulfato am6nico, de5.tinados a la 'fabrica de abonos
nitrogenados propiedad de la citada Compafiia establecida en
dicho termino municipaJ.
.
2.° Para la 'carga, en regimen de exportaci6n y cabotaje, de
10s productos obtenidos en la misIİla fii.brica, tales como BuJfato
am6nico, cenizas re5iduales de pirita, etC. ; y ,
.
3.° Para la descarga, en regimen tambien de lmportaci6n y
cabotaje, de los materiales .que se necesiten para el entretenimiento, l'eparaciones y ampliaciones de la fabrica mencionada.
1.0

Las mencionadas operacicnes se realizal'an cor. 1ntervenci6n
y documentaci6n de l,a A0.ministraci6n Principal de Puertos
F1'ancos de Las Palmas de Gran Canaria, 8iendo de cuenta de
108 interesados el abono de la5 dietas reglament.arias y gastos
de locomoci6n que pueda originar la reaJizaci6n de estos servicios, para facilitar 10 cual se encomendaran 105 mismos al funcionario tecnico destacado e ı; , el aeropuerto de Gando, asistido
POl" el personai administrativo que se estime necesario.
Lo digo a V. 1. a los eftctos con5iguientes
Dios guarde a V . 1. ml.1chos anos.
Madrid, 24 de enero de 1961.-P. D.,' A. Ce.iudo.
Dmo, Sr.' ı::>ire?tor general de Aduanas.

ORDEN' d e 26 de enero de 1961 por La que se deniega la
solicitııd. de convenio nacional para el pago d eZ Impıı esto
so bre el LU jo, en' eZ c01icepto de Joyeria. Platel'ia, Bisu. tcrLa y Reıojeria, fonnıılada POl' el Sindicato Nacioııa Z
(l el M etal.
.

Ilmo. S1'.: POl' el SlLıdic[.to Nacional del Metal, Subgrupos
Nacj.onales 'de Joyeria, Plateria, Bisute'r ia y Relojeria. se solicit6 en 1 de dicicmbre de 1959, y con aneglo a 10 e5tablecido
en el articulo 31 y siguienfe~ · de la Ley de 26 de diciembre de
1957, el regimen de convenüJ para el pago de 105 Impuestos sobre el Lujo que gravan aquellos -conceptos, soliictud formulada
de acuerdo con las ,,"ormas ('ştablecidas en la Orden ministerial
de 10 de febrero de 1958.
Las ' circunstancias e5pecie.les que han concurrido en la ulterlor tramitaci6n y pago, tanto de los conveİıi()~ provinciales
aprobados p arə, 1958, como del nacional correspondiente a 1959
y el gran numero de reclarrraciones fcırmuladas POl' los contrh
buyentes afectados, especiı:ıJmente en la Delegaci6n de Hacienda de Barcelona, acons ejaİl lp, denegaci6n de la petici6n formulada para 1'1 m'io 1960, queaando sujetos los industı'i.ales al l'e~ime.'l normal de iııs;pecci6'1, que p6l'mitira na &010 el estu,dio

y determinac16n de adecuadas bases tributanas, BinO ıa, elapo-

raci6n de un depurado censo de contribuyentes,
No obstante, dada el caracter de pl'ovisionaEoad de los ingresos a cuenta que han 'realizado los cont1'ibuyentes, es aconsejable conceder un nuevo piazo para que pueda::. estos' presenta·r declaraciones complementa,l'ia5 a fin de evi tar Jas respoIlsabilidades que pudieran dc!'ivarse de la actua{'i6n inspectora
individuaL.
En su virtud, este Ministerio ~a tenido a bier. acorda1':
1.0 En uso de La facultat,; discrecional estabJecida en la Orden ministerial de 10 de febrero de 1958, denega r la petici6n
formulada por el Sindicato Nacional de! Metal Subgrupos Nacionales de Joyeria, Plateriıı. Bisutel'ia' y ReJojeria , en .primero
de diciembre de 1959, para el pago de los Impuestos sobre e1
Lujo correspondientes al ejercicio de 1960', quedando 105 contribuyentes BUjetos aL regimen normal <;le i'l1~p ecci6n.
2.° Conceder un plazo, (tue termin ara el 28 r1 e febı:ero pr6xımo, para qUe los contribvyentes -afectados pu€dan formular
uıı a declaraci6n complementaria, euyo importe el1 cuota, SU madQ a las cantidades ingresadas a cuenta h asta 31 de ene1'o
de 1961 iguale el total del impuesto que cor1'esponda a las ve~
tas realizadas en el ejercicio de 1960.
Lo dlgo a V. I. para.- su conocimiento y efectL'5.

Dios guarde a V. I. muchos anaR
Mac;ırid, 26 de, enero de 1!Iın.
NAVARRO
DIno. SI'. Dlrector general de Impuestos sobrt" el Gasto :

• • •
ORD$N de 26 de enero de 1961 por La que se dispone el
cU1tıplinıien to de la seııtencia dicta dcı pur cI T ribuııal
Supremo de Justicia en el pleito co ntimcioso-cı dministru
Uvo promovido per don I sidoro Bcırri f'lltos G arcia, s·: r
bre mej ora de habe!' de iııbi 1aci6n .

Ilmo. Sr:. En el p1eito c,)ntencioso-administrativo nümero 23
de 1960, int,erpuesto POl' do'1 Isidoro Barrientos Ga rcia, contra
acuerdo del Tribunal Econ6mico Admini5trativo Cent ral de fecha 10 de noviembre de 195J, sobl'e mej ora de pensi6n de jub!laci6n del recurrente. elTribunal Supl'emo de J l1~ticia, con fecha 25 de octubre de 1960, ha dictado sentencla . cuya parte dispositiva dice asl:
«Fallamos que, estimand(\' eı p1'esente 1'ecurSt' contencioso..
administrativo promovido POl' don Isidoro Barr:entcs G arcia
contra Resoluci6n de! Tribunal Econ6mico Admin istrativo Central de diez de noviembre de mil novecien tos cincuent.a y nueve;
que uesestim6 la 'reclamaci6n promovida por el !'ecurrente contra acuerdo denegatorio de mejora de pensi6n de jubilaci6n dictado por la Direcci6n General del Tewro, Deuda PÜbJica v Clases Pasivas de trece de ener(· de igual afi o. acto administrativo
que si> vio asi confirmado, debemos revoca r y re\>oca mos los expresados actos' administrati\'os por no hallarse əj us ta d os a derec~o.\ declarand?, er:. su lugar, el que asiste al recurrente a la
rrıeJora de clasıfıcaclOn de su haber pas ıvo de Jtıbılacion. que,
como comprendido en el titulo 1 d e! Estatuto de Ciases Pa-.
sivas, deb ı;r ~. eifrarse en el ochenta POl' ciento de! sueldo regulador senalado POl' el acuerd,J de diez de di ciemb!'t! de mil nov€'cientos cincuenta y siete, y aceptado por los recurridos, de
't1'einta y siete mil cchocierüas pesetas, sin hacı' ) e~pe ci al declaraci6n en cuant<> a las costas de e5te recur:;o
ABi, por esta nuestra sentencia, que se publieara en el «Boleti n Oficiai d~l Estado» e inserta1'ii. en la «Colccci6n Legislatlva», detinitivamente juzgando. ' .10 pr onu nciarıı o s. ma ndam os y
firmamos.»
y , este l\1inisterio, aceptaı!do ei1 su inteıridar! e! prf'inserto
fallo, ha acordado sea cum[.·lido en SUi>' propiOS Lerminos.
Lo digo a V.-·I . para su conocimi e ııtn \' efed n<.
Dios guarde a V. 1. muchos afi ns.
Madrid. 21l dı' enero (1'" l! ,fl1.
NAVARRO
I1mo. 8r. Dircrtor genHral del Tesoro. Deuda P Üblica '>'
Pasivas.
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