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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: . " 
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1.° Que əs responsable en concepto de autor. 
2.° Imponerle La siguiente multa de 314.500 pesetae, y para 

CaBO de insolvencia, .la prlslon subsidlarla a. raz.6n de . un dia 
por cada diez pesetas de multa, con el limite .maxlmo de dura
ci6n cıue sııfl.ala el artlculo ~3 de La Ley ae Oontraba.tıQo y 
Detraudacl6n de techa 11 deseptlembre de 191>3. 

3.° Declarar 'la lntervtlncl6n del vııh!oulo «Land-Roverıı, ma
trlcuİa de Marruecos 4878-33, -eL cual quedara dııcto al pago ' 
de '10. sanci6n impue&ta mleritras əsta na se haga ef,ect1va, y 
procııdlıındci su reııxportacl6n en caso de. que fue!.e sstlsfc chıı . 

4.0 Declal'ar habıır lugar a. Jıt conce8l6n de premio a 108 
aprehensores. ' 

·Advirtiendosele que contra. dicha resoluci6n Sll puede, apelar 
ante el Trlbunal Supe1-lor de Contrabando y Pe!ra.udaci,6n en 
el plazo de Qulncıı dias habiles, contado!> d,esde el sigulente a La 
publ1Cacl6n de La presente ' notlflcaci6n. a,pelacl6n que, en su 
ca'so, habra de ser presentada ntlcesarlı,ımente en asta Sec;reta
rla, si bien dirigida a dichö Tr\Lunal ' como competente para 
conoc~rla y para su curso ' eglamentario, . 

Requerltnlento:-Se recıujere al Inculpado para que, bajo su 
responsab1l1dad y con arregloa 10. dlspuesto en ' el art!culo 86 
de La misma Ley, man1fieste sı tıene 0 no blenes para hacer 
efectlva la rtıulta lmpuesta. yı.I los posee öebera hacər C0I18-
tar 10s que !uesen. y su valor aproxlıııado , envlando a lıı Secre
tarla de este TrlbunaL. en el t6rmlno de tres dias, un9. relacl6n 
descriptiva -de los mismos., con el suficiente deta11epara llevar 
a cabe su embargo. Si no ı os posee. 0 poseyendolas no cumpJi
menta 10 dispuesto en el ı') esente requerimlerito, se decretara 
el inmediato cumplimlento de La 'pena subsldlarla de privac16p 
de lIbertad a raz6n de un (Ha POl' cada. dlez pesetas de multa, 
con el limite maxlmo de un afio. ' .' . 

Lo que se publica en el «Şoletin Onclal del Esta.do» para 
eonoclmiento del Interesado. . 
. AJgeclras, 22 de febrero de 1961.--':'EıSectetarl0.-Vis~0 buıı

na: !il De!egado .de 'Hacienda, Presid~nte.-895. 

BESOLUCIONES de los Trlbunales Prov1ncfales de Con
trabando y De!raud-acf6n di( Madrid y pontevedra por 
ıas que se hacell publlcas cl1versas sanc1ones. . 

Desconociend05e el actuaı paradero de Rafael Caliz Romero, 
que ı11tlmamente tuvo sudomlci1io en ca11e Tr6pico, niımero 9, 
bajo, Barajas (Madrid), !e le hace saber· por el ,oresente edlcto 
10 'slgulente: ' . ' ..' 

El Tribunal provinciııl ce Contr.abando y Defraudac16n, en 
Comisl6İı Permanente, aı conocer en su sesl6n del dla .11> de 
febrero de 1961 del expedlente nümero 'l71/60, lnstruido POl' 
aprehensi6n de tabaco. ha. acordıido dlctar LLL slgulente fallo: 

Prlıtıero .-Declarar cometida una Infracci6n de eçmtrabando 
c'e menor cuant1a, comprend!da en el ,caso tercero, apartado prl-
mero del artlculo septlmo; de la vlgente Ley, porlmporte de 
1.lllll:01l . ·pesetas. . . , 

Segundo,-Declarar responsable de La expresada lnfracci6n. 
en concepto de autor, a dOn Rafael Callz Romer'o. . '. 
. Tercero.-Declarar que en los hechos concurren las circuns

tanclas modificativas de La reaponsabllida-d atenuante tereerıı. 
del art!culo 14, por la cuantia de La infı<acel(m ; , 

CUarto,-Imponer como sanci6n »01' c'lcııa In.!raccl6n la mul
ta de 2.310,10 pesetııs, eq;ılva.lente al duplo del valor del tabaco 
ııpreheııdldo, y que en caso de ' Insolvencia ıse le exlja eıcum~ 
pllmlento de la. pıma 8ubsldlarla deprlvacl6n de l!bertad a 1'0.
z6n de un dla de pr1s16n POl' cada dlez pesetas de multa no sa
tlsfecha y dentro, de 108 llmltes de durac16n maxlma ' seftalados 
en el easo cuarto del articulo 22 de La Ley. 

Qulnto.-Decretar el comlso del tabaco aprehendldo enapll
'c9.c16n delartlculo 25 de la Ley, como sanc16n accesorla. 

Sexto.-Declarar hay luga.r a la eoncesl6n de preml0 a las ' 
. ILprehensoree. . . 

Las . sanclones i~puestas c-eberan Ingresarse, precisamente' 
,en efectivo, en esta DelegaCi6n de Hacienda, en el plazo de 
quince dias, contados desde el siguiente al ,de esta notiflcac16n, 
transcurridoel cual 8e instrulrıi.' III correspond!ente expedlente 
para el cobropor vii. de apreml0 con el recariO del :ıO POl' 100. 

Asimlsmo se le comunlca que contra el expresa.do falIo pUed'e 
recurrir en alzada ante el Tribuna.ı Superior de Contrabando 
y Defraudacl6n presentando el oportuno recurso en əııta Secre
tıırla, en el pıazo de cıulncedla.s habllƏR, contados desde el sı. 
lul'ente al 'de la presente noUf!cac16n, slgnıtlcando que dlcho 

. recurso no suspıınd-e la· ejecuci(ın de los İlronunCl~ientos dlctl\
dOB en I!ıte ' !allo (caso primero, artlculo 85 y ca80 prlmero, ar-
ticulo 1~2 de la Ley) , . . 

Le que se pUbllca en' e1 «Boletln Oflclaldel Esta<lo» en curu
plımleIito de la dispuesto en el articulo 37 del ~egra.mento de 
Procedlmiento econ6mieo-adriıinjstrativo de 29 de jUllo de 1924. · 

Madrid, 20 de !ebrero cie 19!11.-EI 5ecretario, . Angel 8erra.
nQ,-Visto bııeno: el Pelegado de Haclenda, Presidente, Benltd 
Jimen~z.-881. 

* 
El Tribunal de .Contrabarido y Defrıı.udaci6n, en Pontevedra 

y en sesi6n del dia. 9 de diciembre de 1960, al conocer del :Əxpe-
diente nümero 875 / 59, acord6 el ı,iguiente fa11o: ' 

1.0 Declarar cometida una infracci6n de contrabando de 
menor ' cuantia, comprendida en la Ley d'e Contrabando y De-
'fraudacl6n dl' 11-' qe septiembre de 1953. ' . '. , 

2.° , Dec1arar que en 105 hechos concurren las clr.cunstanclas· 
l]lodificativas de la responsabilidz.d (ninguna') p()r sel' de minl
ma cuantia para cada uno de lös reos. 

, 3,° Declarar responsable5 c'e la expresac'a infracci6n, en, 
concepto .de \ ıı.utores, ıi Julla Ojea Rodriguez, Marıa Luisa Ro
driguez Rodriguezy Carmen Gonzalez~ por el ,cafe de su res
pectlva propiedad. :v el re5to, sln reo, 

4.° Imponer!es las ıriultas sigulentes: ' 
. A Julla Ojea ROdriguez, L162 pesetas; a Maria LuisaRo
dr!guez Rodriguez, 498. pesetas. y a Carmeıi Gonzalez, 679 pesetas. 

Total importe de Ias mu!tas. 'd05 mil trescientas trelnta ' y 
nueve peaetas, " 

5.° En ..Çaso de insolvencia se Imponc-ra la pena subsidlarla 
de prlvacl6n de IibertaQ~ue corresponda, no sup'erior a un · afio. 

6.° DecJarar el comlso de todo el cafe aprehendldo. 
7.° Declarar responsables subsidiarlos en cUanto al pago de' 

las multas impues1:as a Julia Ojea y'a Marıa Luisa Rodriguez, &. 
SUS respectivos paC'res. ' ı • 

8.° ne'clarıı.r que hay lugar a conceder premio a los ııpro
hensores. 

El lmporte de La mu)ta impuesta ha de ser ingresado, precisa- ' 
mente en efectivo, en esta Delegaci6n de Hacienda. en el plazo 
de qulnce dias, a cqnt,ar de la fl'cha eıı que se reclba La presente 
notlficacl6n, y contra dicho fallo puedl'n interponer recurso de 
alzada ante el Tribunal (na t.iene recurso).'en el plazo de qulnce 
dias a partir del de Public.aci6n. de esta not!ficsci6n. signiflcan
ciolesque la Interposlci6n del recu·rso na suspend~ La e)ecuci6n 
del fallo. , . 

Requerimiento,~Se requlere a Carmen Gonzalez. euyo ültiırio 
domicilio conocldo era en Tortoreos-Las Nleves, y en la actuall
dad ən ignorado paradl'ro. para que bajo su responsabilidad 
y con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 86 del Texto refuıı
dido de La Le.\' de Contrabando y Defraudaci6n de 11 de sep
tie'm.bre de 1953, manifieste si tieİ1e 0 na bienes ' con que hacer 
efe.etiva la multp. i,mpu,esta. Si losposee. ceberı'l, hacer constar 
ante este Trlbunal los QU6 .fueren . y su valor aproxlmado en
viando il. La Serretaria deı mlsmo una re1acl6n deııcriptiva de 
10s mismos. ('on el suficiente deta11e para !levar a cabo su ein
bargo. ejecutandose dichos bienes sı en el plazo de quince dias 
hablles no II1gre~a en 1'1 Tesoro la muJta que il' ha sldo .1mpuesta. 
Si na 105 posee; 0 poseyt\ndol05 no cumplimenta lə dispuesto ən 
81 presente requerlm!ento se d'ecretara 1'1 Inmedlato cumpllmll'n
to de la pena subsld!aria de prtvacl6n de lIbertad, a rl)z6n de un 
dla POl' cııda dlez pe.qet.a8 de multa y dentro de lo!! l!mltes de 
curacl6n maxlma a qUl' se rontrae el nümero 'cuarto del ar-
tI.culo · 22 de la Ley de Contrabandö y Defraudac16n. . 

Pontevedra.20 'de febrero de 1961.-El Secl'etarl0.-Vlsto bu .. 
na: el Delegacto de Haclenda, Presldente.-883. 

• 
lCl Tribunal de Contrabando y Defrsudaci6n en Pontev~ra 

y en r.6816n öel dla 2 de dıcieınbre de 1960. al conocıır delexpıı- . · 
dlente numero 799, ~cQrd6 III 81guiente fııllo: 

1.0 Declarar. cometlda " unı;ı Infracrl6n de contrabandCicom~ 
prend1da en la Ley de Contrabando y Defr,ıaudaclôn de 11 de 
soptlembre de 1953. ' . 

2,0 Decla,rar Que en los hechos concurren las clrcul1Btanclə,s 
modificatlvas de La responsabilldad (rilngunal POl' sel' de mıni-
ma cuantia para cnda uno de los reos, . 

3.° Declarar responsables c'e la expreRada lnfraccıôn. en 
conceptode tLııtoras , a Maria Martinez Costas y a Basi!isa PreiO 
Oarct~' \ 

4.° Iınponerles las multll. sigulente: _ 
A Maria Martlnez Costas, 679 pesetas, ya ' Bas!llsa Prego Gar. 

cla. 1127 pesetas. . . 
Total importe de la 'nultn; 906 pesetas. 
5.° En caso d~ lnsolvencla se Impon drı1 La peııa subsı<ılarln. 

de prlvaci6n dejibertad que c(\rresponda, no sUperlor a un afl.o. 


