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,- Y eı;te Minlsterio, de confo~dad con 10 declarado ·'en 'el 
pr.einserto fallo, ha teriü!o a bien ' disponer se cumpla en sus 
propios terminos, .• 

Lo digo a VV, EE, y,a VV, SS, para su conoc~m1ento y efectos. 
, Dios guarde a VV. EE, Y'a VV. SS. muclıos aiios. 

Maddd, 20 , de febrero' de 1961. 

ABARZUZA 

~xcmos. Sres .... -Sres . ... 

MIN'ISTERIO DE ' HACJENDA 

ORDEN de 17 de tebrerode 1961 por .la que se deia 's!n 
ejecto la Intervenct6n jorzosa cerca de la Entidad 
«Financiera deCapitalizaci6n y Ahorro, S. A.», y se 
dispone el cese en el Jcargo de Interventor del Inspec
tar don Jose Luis Izquierd.o G6mez, que tue destgna-
do para dicho cometido. . . . 

Ilmo Sr.: Habiendo desaparecido las C1rcunstanciıı.s que mo
tivaron 'q1J,e se decretiı.ı;e la interVenci6n fofzosa de «F'inıı.nciera 
de Capitalizaci6n y Ahorro, S. A.l>, Y visto que por el senor 1n
terventor, en informe elevado a esa pirecci6n Generıi.l, mani
fiesta que se haamoliado su capital ' social a 10.000.000 de pese
tas suscritas y desembolsadas, con 10 que se ha cumplido el 
,plan de rehabıııtaci6n aprpbado POl'. ese Centl'o directivo, . 

Eı;te Ministerio, de conformidad con el dictamen y propuesta. 
favorable de la Direcci6n General ' de Bıı,nca" BoIsıı,' e Inversio-' 
neS, se ha servido disponer que se de POl' terminada'la interven
ci6nforzosa de la Entidad «Financierıı. de Capital!zaci6n y 
Ahorro, S. A.», y, en su consecuencia, el ceSe como ıriterventor 
de la ' misma del Inspector del Cuerpo Tecnico de :rnspecci6n de 
Seguros y Ahorro don '· Jose Luis Izquierdo G6mez, 'que fue de
signıı.do para· dicho cargo . . 

):,0 que comunico a V; 1. para SU 'conomiento , y efectos opor- . 
tunos. . 

. Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 17 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

llmo. Sr. Director general de Ba.nca, , Bols.a e Inversiones. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Tributos ES
peciales par la que se convoca un concurso periodis
tico; radiof6nico y 'de televisi61i sObre la Loteria Na,. 
ciQnal. 

La .Direcci6n General de 'Tributos Esp~ia;leS (Secci6n de 
Loterias) convoca un concurso. ,en elque se adjudical'an cineo 
premios, dotados el primerQ con 10.000 pesetıı.s y' los cuatro 
l'estantes con 2.500 pesetas 'cada uuo, paralos. mejores articu
los y guiones radiof6nicos 0 de televisi6n pUblicados eu la 
Prensa nacional 0 transmitidos por emisoras espafiolıı.s dur8.ll.- , 
te el afio 1961, que hagan referencla 9irecta a la Loteria Na
ciona!, su hl8toria:, organizaci6n, funcionam1ento, critica, anec
dota~, humor, etc., y con arreglo ıj, las slguientes bases: 

, 
l.a Podran participar en el concurso los articulos, cr6ni

cas, reportıı.jes , ensayos, guiones, etc., s'obre el tema indicado ' 
pUb1icados en peri6dicos 0 revistas de cualquier ·lo.calidad ' de 
Espafia, asi como los transmitidos por , cualquiel'a de las eml
soras espanolas de radio o. televisi6n, desdeı de enel'q aL 31 
de diciembre del col'riente afio, de aiıtoreı;' espanoles. , 

2.aLos trabajoS-:Sin lfmite de. 'numero ni de e~tensi6n
deberan entregarse a mano 0 enviarse a la Secci6n de Lote
rias (Montal..bı1n, · numero 8, Madrid) por ' correo certiflcado ' 
antes delas trece horas del dia 5 de .enero ·de' 1962, con la 1n
d1cac16n«Pıı.ra el concurso per10dfstico, radiof6nico y de tele
visi6n sobre la Loteria Nacional>r. 

3." Por cada trııbajo se 1ncluiran ttes ııjemplares del pe
ri6dico 0 revista en ' ı:ıue haya aparerido el articulo, con espe
cif!caci6n de1 nombre, apeUidos y domici1io del autor. Si el ar
ticul0 se hublre publicado ,sin firma 0 bajo seud6nimo, podra 
'seguir amparado en el ' mismo ıı.asta el momento, ' de hacerse 
efectivo el premiö. Puedeexcuşarse el envio del ejemplar oo.m
pleto' d;el peri6dico; basta solamente la paginıı. 0 paginas eJi que 
apa.rece e1 'articulo" siemore- que en ellas y como requisito im-

pl'escindible figure la !e<'ha. la localldad '/ el titulo de La pu-
b1icaci6n.· . > 

Respecto a los guiones rac'.iof6nicos 0 de telvisi6n, 108 con
cursantes presentaran tres 60pias mecanog'rafiadas del originaL, 
certificadas POr el Director de la . emisora ocaderia de emiso
ras en que fue transmitido, indicando la. fecha en que se efec
tu6 la emisi6n. se e6pec1ficara tambien el nombre, ' apellidos y 
domic1lio del autor..· , . ' 

Para" los concursantes que rem1tan sus trabajos cei'tiftcƏAios. 
Se computara como fechıı. de presentaci6n la que figure en el 
matasel10s de recepc16n en las oficinas de Oorrooı; de Madr1d. 
;Los concursantes que entreguen sus trabajos en la Secc16n 'de 
Lot'erias podran ex1gir re('ibo. 

"4," Se adjudi.caran ciiıco premios, uno deıo,OOO pesetas y 
cuatro de 2.500 pesetıı,.s, para 10s mejores \ trabajob presentados, 
a juiclo del Jurııdo. Estos ı::remios no ser{m dlvididos ni se de:. 
clararan desiertos, excepto en el caso de .no presentarse' nu
mero sufic1ente i de concursantes. 

5." Los trabajos presentados no sera\n devueltos jI. 108 con- , 
cursantes, y se reserva el d-erecho de reproducir t6tal 0 par
cia!mente los que resulten premiados. Si se considera necesar10 
los autores premiadbS justificaran su personalidad. Si a1guno 
de lospremios ,se adjudica~ il. un autor fa.llecido: se entrega
ra su impOrte, sin interven~i6n judiCıal, a la persona 0 perso
nas de su fıimilia a quienes el Jurado considere , con major 
derecbo., 

6." El examen y cal1ficaci6n de los trabajos reclbidos se 
hara por un .Jurado, cııya composici6n se publicara oportuna
mente. 
. 7."El mero hecho de pUticipar en este concurso equivale ~ 
a lıı. total ' conform~dad côıi. las presente bases. 

Madrid, 25 de febrero del961.-El Director general, Fr;ancisco 
ROdıjguez Cirugeda.-904. -

ACUERDO de ia Direcci6iı General de Tributos Espe
ciales por el que se admite a tramite la soltcitud jOTmU
lada por el qrupa Nacional de Industriasde Pertumeria 
y Ajines, del Sindicrı.to Vertical de Industrias Quimicas, 
para satistacer durante 1961, 'en regime.n de Co'nvento, 
el lmpuesto de Timbre del Estado, 

Fecha del acuerdo: 23 de febrero de 1961. " , 
AgrupaCi6n: Grupo Nacional d~ ındustrias de Perfumeria y 

Afines. 
'Amöito:, Nacional. 
Duraci6n: 1 de enero a ~1 c'e diciembre de 1961. 
Hechos impoİlibles: Prodiıctos envasados. " 

; Comisi6n mixta. a) Por la Agrupaci6n.-Titulares: Don Jose 
OOnzalez Rodriguez, don Alejandro Cabrerizo Jimeno, don Ja
cinto Garrigosa Marafi6n,don Alfonso Serna Seijo ydon Te6-' 
filo Rodriguez Marchante; y suplentes: Don Antonio Sa.rra Ma&', 
don Antonio' Puig Caste1l6, don Jose Baseda. Peir6, con Jorge 
Clara y don J. Villavicencio , 

b) Por la Administraci6n.-Titulares: Don Carlos VilJa,nueva 
L3zaro (Ponente), 'don Jose Gaya Blazquez, don Antonio Brio- . 
nes Ledesma, don Carlos ' AJyarez Rodero y don Sant1ago Sosa 
Alguacil-Cıı.rrası;,o; y ' ı;uple~tes: Don Jaime Yravedra y Perez 
de la Reguera, c'on Francisco Perlado Parra. don LeopoldoAl-

. varez OOnzalez y don Julio Wais Tenreiro. 
Presidente: Ilmo. · Sr. D. Jose . Maria Latorre Segura, SUQ-

director General segundo .de Tributos ES!Jeciales. . 
Los contribuyentes que disientan de acogerse al' regimen es,. 

p~ial de Convenio a que Se refierEı el . presente acuerdo, haran 
efect1va au opci6n por el regimen ordinarlo de exacci6n me
diante renuncia eıkrita dirigtda al Subdirector general 'segundo 
de Tributoı; Especiıiles. dentro de los diez dias habiles slguientes 
al.de la publicaCi6ri de este 'acuerdo en e} «Boletiri Onc!al del 
Estiı.do». 

RESOLUCION del Tr!:bunalde Contrabando y Detrauda
ci6n de Algeciras per la que se hace publica la sanci6n 
. quese cita. . 

Desconociendose el' actu'8,l domici1io del que dijo llamarse 
Jose Mata Jimenez y estar avecindado en Tanger;por la pre
sente se Le comunica que el Tı'ibuml de Contrabando y De- ' 
fraudaci6n, en sesi6n ,del dia 20 de' febrero de 1961, 'ha alöloptado 
el siguien'te acuerdo en el e:-ipediente numero333/60, de menor 
cuantia: . " 


