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Lo que comunico a V. 1. para su ccnocimiento y efectob 
Dios guarde a V. L muchos anos. . 
Madrid, 23 de febrero de 1961. 

NAVARRO 

Ilırro. Sr. Director gen€l"al de Impuestos sobi'e el Gasto. 

ORDEN de 23 de f ebrero de 1961 por la que ' se aprueba 
el Convenio entre el Sindicato Provincial de Frutos y 
Productos Horticolas de Le6n y la Hacienda publica. 
para el pago del Impuesto sobre el Lujo que grava la 
venta de flores' naturales durante el eje1'cicio de 1960. 

Ilmo. Sr. : Vista ' el acta final de las reuniones celebradas por 
1'1\ Comisi6n Mixta nombrada por acuerdo de La Direcci6n Gene
ral de Impuestos sobre el Gasto, de ,14 de diciembre de 1960, para 
el estudio de las condiciones que deberan regular el Convenl0 
entre 'Ia Agrupaci6n de Contribuyentes integrada en el Grupo 
de F,lores, del Slndicato Provincial de . Frutos y Productos Hor
ticolas de Le6n, y la Ilacienda Pı1bJica, para la eX'acci6n de! 
Impuesto sobre el Lujo qi.ıe grava la venta de fiores naturales. 
durante el ejercicio 1960, 

Este Ministerio, de conformidad con los acuerdos registrados 
eil la citada acta final y los preceptos de la Ley de 26 de di
ciembre de 1957 y normas de la Orden ministerial "de 10 de fe
brero de 1958, acuerda: 

Se aprueba el regimen de Convenio entre el Grupo deFlores 
del Sfndicato Provincial de Frutos y Productos Horticolas y la 
Hacienda Pı1bJica, para .el pago del Impuesto sobre el Lujo que 
graV'iı la, venta de fiores naturaies, en las siguientes condiciones :. 

Ambito: Local, exclusivamente a la capitaı de Le6n. 
Periodo: 1 de enero a 31 de diciembre de 1960, ambos ln-

clusive. . 

Alcance: AbarC"a el epigrafe 18 de las vigentes tarifas del 
Impuesto de Lujo, referido excıusivamente a la venta de fiores 
naturales. 

Cuota global que se conviene: La cuota gloi:ıal convenida es 
de cuşrenta mil pesetas (40.000), en la que no estan comprendi
das las cantidades correspondientes a exportaciones nl las cuo
tas de los contribuyentes que han renunciadoa este regimen en 
elplazo establecido por acuerdo de la Direcci6n General de Im
puestos sobre el Gasto de 14 de diciembre de 1960, por el que 
fue tomada en consideraC"i6n la petici6n de Convenio. 

/No estan incluidas en la cuota del Convenio laı; correspon-. 
dientes a productos importados. 

Normas procesales para determinar la cuota conespondiente 
a cada uno de los contribuyentes : , La cuota global se distribuira 
entre 100 contribuyentes convenidos en funci6n al volumen de 
ventassujetas a impuesto reaJizadas por cada uno de elloo. 

Altas y bajas : Podran ser alt'as 108 nuevos coptribuyentes qUe 
hayan entrado a forma.r parte de la Agrupaci6n acogida a este 
Convenio, siempre y cuando no renuncien al mismo en el plazo 
de qUinC"e dias naturales siguientes al de su incorporaci6n. . 

Podran ser bajas en el Convenio los contribuyentes que cesen 
totalmente en lru. actividade5 convenidas. 

Sefialamiento de cuotas : Para la fijaci6n de las j:ıases indi
viduales correspondientes a ca.da uno de los contribuyentes com
prendidos en este Convenio se formara una pomisi6nEjecutiva, 
la cual se constituira y reaJizara su rnisi6n en la forma y plazos 
establecid05 en la norma octava de la Orden rnini5terial de lO-de 
febrero de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» del 13). 

A los trabajos de esta Comisi6n ,Ejecutiva se fncorporara, 
en representaci6n de la Secci6n de Convenios de la Direcc16n 
General de Impuestossobre el Gasto, un Inspector del tributo 
de 'los que tuvieren a su cargo la vigilancia del concepto imposi
t ivo correspondiente, con elfin de facilitar a los contribuyente5 
lru, orientaciones tecnkas qtie 'estos le soJiciten en relaci6n con 
los repartos c.e cuotas y, al propio tiempo, para velar por el 
debido cumplimiento de los plazos sefialados para La tramitacion 
de 105 Convenios. 

Reclamaciones: Contra los sefialamient05' Je cuotas realiza
dos por la Gomisi6n Ejecutiva del Convenio, los coİıtıibuyentes 
podran entablar los recurs05 que estaolecen las normas 10 y ' 11 
de la cit8lda Orden ministerial de 10 de febrero de 1958. 

La pres'entaci6n de recursos no interrumpe la obligaci6n de '· 
lngreso de las cuotas 5efialac.as. ' . 

Garantias: Los contribuyentes sujetos al presente COnvenio 
seran responsable5 mancomunadamente de las cuotas no· sati&, 
fechas declaradas POl' la Administraci6n como partidru. f.allidas. 

'\iigilancia: La Direcci6n General de Impuestos sobre el Gasto. 
designara los funcionarios ic;leneos para ' el ejercicio de la vigi-

lancia de las actividades convenidas, que il? l'ealizani. _de acuerdo 
con el articulo 36 ee la Ley de 26 de diciembre de 1957. 

"Lo que comunico. a V. 1. para 5U conociınie~to y efectos, 
Dios guarde 81 V.I. muchos aüos. 
Madıid, 23 de febrero de 1961. 

NAVARRO 

ılmo. Sr. Director generaı de Impue&tos sobre el Qasto. 

ORDEN de 23 de f ebrero de 1961 por la' que s ? aprııeba 
el ConveniQ entre el Sindicato Nacional de Pesca y la 
Hacienda Publica para el pago del impuesto 5ciJre el ' 
Gasto que grava el bacalao dutante el ano 19GO. 

Dmo .Sr,: Vista el a.cta final de las reunion ~ celebradas por 
la Comisi6n Mixta establecida ' por Orden ministerial de 6 de di
ciembre de 1960, para el estudio de las condiciones que deber{~n 
regular ' el Convenio entre la Agrupaci6n' de Contribuyentes in
tegrada en el Grupo Econ6mico Sindical Portuario de Pesca de 
Altura, del Sindicato Nacioİıal de La Pesca. y la HaC!enda Pı1-
blica, para la exacc16n del Impuesto sobre el Gasto que grava 
el bacalao, durante el afio 1960, 

. Este Ministerio, de conformidad con 108 acuerdos registrados 
en l'ə. citada acta final y los preceptos de la Ley de 26 de di
ciembre de 1957 'y normas de la' Orden ministerial de 10 de fe-
brero de 1958, acuerda : \ . 

Se aprueba el regimen de Convenio eı:tre la Agrupaci6n de 
Contribuyentes integrada en' el Grupo Econ6m!co · Sindical Por
tuario de Pe5Ca de Altura y la Hacimda Publica para el pl!gQ 
del -1mpuesto sobre el Gasto que grava el bacalao, en las si-

. guienteı; condlciones: 

Ambito: Nacional. . 
Periodo: 1 de enero a 31 de diciembre de 1960, ambos in

cluslve, 
Alcance: Convenio de ambito nacionaı para la exacci6r. del 

Impuesto general sobre el Gasto que grava el concepto . «Conser· 
vas» POl' las ventas de bacalao y otras especies analogas 'inGus

. trializado por desecaci6n y salaz6n, cOITjprendiendo el periodo 
entre 1 de enero a 31 de dil:iembre de 1960, ambos inclusive, 
estando lncluidos todos 100 industriales que capturen el baca lao 
por la pesca' en parejas y todos los transformadores que ul timen 
la preparaci6n del bacalao salado partiendo de las C'apturas de 
los barcos pesqueros, asi como los que transforman su propia 
pesca. 

No se comprenden en e1 C.onvenio las cuotas que ctırrespon
den a las importaciones de conservas de baca1ao. Por el con
trario, estaİı deducidas lascantidades a dev01ver en las expor_
taciones de estas especies. 

Cuota global que se coİıviene : Se fija C"omo 'cuota gİ6bal 
para el ejercirio 1960 y para el conjunto de contribuyentes, la 

.de veintiun rnillones doscientas setenta y tres mil tloventa y cin
co pesetas con veintiseis centimos (21.273.095,26), en la que no 
estan comprendidas las cantidades correspondientes a exporta
ciones ni las cuötas de los contribuyentes que han renunciado 
a este regimen en el plazo establecido por la Orden minist?rial 
de 6 de diciembre de 1960; por la que fue tom~da en consid~ra
c16n la peticl6n de Convenio,- habrendo sido excluidas las canti
dades que por cuota corresponden a la provincia de Navarra. 
La anterior cuota se repartira de la siguient'e manera: diecinue
ve rnillones quinientas setenta y nueve mil quinientas GChenta 
y dos pesetas con noventa y seis c,entimos 09.579.582.96 ), para 
108 armadores POl' las capturas valoradas hasta el momento de 
la descarga en pl)erto, y un mill6n seiscientas noventa y tres 
mil quinientas doce pesetas con treinta centimos <1.693.512.30), 
por la transformaci6n de este bacalao verde, valorado en la 
de.scarga. hasta la obtenci6n del bacalao tal como se c'Qns\:me 
en el comercio, abarcandose unicamente las ventas reaJizadaJ 
por 108 'transformadores durante el referido ejercicio de 1960. 

Normas procesales para determinar la cuota correspond!ente 
a ,cada uno de los contribuyentes: La cuota individu:<J.I de cada 
uno de losarmadores se fijara en~ proporci6n a las desd:rgas 
de pesca en puerto, valoradas de '"aC"Uerdo por 105 datos ofi~ia les . . 
La cuota individuaJ de cada ·transformador se determina ra en ' 
consonancia con las cantidades de bacalao verde tmnsformado 
y vendldo. 

Altas y bajas: Podran ser altas los nuevos contriouyentes 
qUe hayan entrado a formar parte de la Agru!yaei6n acogida 
a este Convenio, siempre y cuando no hayan renunciado al mis
mo en el plazo de quince dias naturales siguientes al de ·su in-

, corporaci6n, .. . '. 
I Podran ser baj'ə.ş del Convenio 10s contribuyentes que hayan 
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ceəado totaımente en la! act1vid&deııı conven1daa, dentro del pe
riodo ,il que el mismo se refiere. 

Seiıalamiento de cuotas : Para la fijaci6n de las cuotas lndi
vlduales correspondlentes a 108 contribuyentes acogidos '8.1 re
gimende Coİ1venio se formanı. una Coın1si6tı Ejecutiva, la cual 
se con.stıtuira y realizara su mlsi6n en la forma y plazos esta
blecido! POl' la norma octava de la Orden ministel'ial de 10 de 

' febrero de,' 1958. 
A los tıııbajos de La Comlsi6n Ejecutlva se ıncorporara,en 

representaci6n de La Secci6n de Conven!os de la Direcc16n Gene
ral de Impuestos sobre el G astD. un Inspector del Trlbuto de 
108 qUE! tuvieren a su cargo la vigilan cia de! concepto impositivo 

' correspondiente, con el fin de !acilitar a los contrlbuyentes Ias 
orientaclones tecnicas Que estos le sol1citen en relaci6n con los 
repartos de cuotas y, al propl0 tiempo, para. velar pOl' el debido 
cump1i nıien to de los plazos sefialados para la ramitacl6n de 10$ 
Convenios. 

Reclamaclones: Contra lOS sefialaınient08 de cuotas reallza
dos por. la Comisi6n EjecutiV'a del Convenl0. 10i contr1buyentes 

" podrıin entablliI los recursos Que establecen ısa normas decima 
y undeclma de la c1tada. Orden ıninisterlal de 10 d,e febrero 
de 1958. Los de agravl0 'Comparativo se prelientanin a.nte la. ci
tada Comlsi6n Ejecutı.va.~de1 Conv,enio. 

El p1azo, de dlez dias natura1es comenzara II. contarse II. par
tir del siguiente de aquel en que el «Bo1etin Oficial» de, La pro
vlnc1a pUbliQue e1 anuncio de que estan expuesta.s la.s Usta! de 
reparto. ' " 

Garantias: La Adminıstrad6n podn\ separa.r del reglmen 
" de Convenlo a 105 contribuyentes que no cumplan en 108 Plaz08 
, sen.alados con las obligaciones convenldas. En e.ste caso, el con

" tribuyente sepa.rado 10 senı desde e1 coınienzo del eJercicl0, y 
'las cantidades ingresadas como convenldo Se entendera 110 ha.n 

.. " ısldo a. cuenta de las Que le correspondan por e1 reglmen normal, 
, al Q)le quedara sometido. ' 
! Vigilancia : La Direcciôn General de Impuestos sobre el Gss

to designara 108 !uncionarios idôneos para La v1gilancla de las 
act1vidades convenldas, Que ' se reallzara de-acuerdo con el, al'
ticıilo 36 de la Ley de Presupuestos. de 26 de diciemore de ı1lS7. 

Lo que comunıco a V. 1. pnra ~u cono<:iIl)lento y efectoo. 
Dlos guarde a V. 1, muc'hos anos. 
Madrid, 23 de febrero de 1961. , 

NAVARRO 

nmo. Sr. D1rector general de Impuestos sobre el Oaito. 

RESOLUClONES de 10s Tribuna1es de Contrcıbando fi 
De!raudaciôn de Alicante, aTanada 11 MdZaga , per las 
que se hacen pıi.blica.s las sancio1les que se _citan." 

Desconoclendose el domicllio en Espafıa dei sı1hdlt.o r;<>rt&
amerlcano Charles W. Maclay, ' que ı1lt1mamente 10 tuvo en 
10s Apl1.rtamentoıı «Alf1m) de La Albufera. (Aııcante), pol' la 
ııresente not1fıca('~6n se ie comunıca 10 slgulente: 

Que en !echa 1 de ma>rzo de 1961 e1 Ilmo. Br. Presldente de 
este Trlbunal. en vlrtl.ıd de la !acultades Que le confleren .101 

, art1culos 53 y 76 de la Ley de Contrabando y Defrıı:ud~cI6n 
vlgente, ha dlctado, en el expedlente ,numero 59 de 1960, el sı

, gulente acuerdo : 

1.. Dec1arar comet!da. una lnfracclôn de defraudac16n de, 
mini ma cuantla prevlsta en la Ley de 31' de dlclembre de 1941 

- Y penadapor el texto refundldo de la Ley de Contra.bando y 
Defraudacl6n. 

2.0 Declarar responsable de dlcha lnfracc16n, en cOllcepto 
de autor. a. Charles W. Maclay, ' 

3.0 Imponercomo sancl6n prlnclpal la. multa de dleclnueve 
mil qU1n1entas oeseta.s <19.500, ptas.). equlva.lente al trlpl0 de 
los derechos arance1a.rlos de la motoclcleta aprehend1da, y en 
easo de lnsolvencla se exlglra la , pena ,subsidla.rla de prlvac16n 

i " de lIbertad, a. raz6n de un dia POl' cada. dlez pesetaa de multa 
DO satls!echa, con la duracl6n maxlma de un a1\0. 

4,° Disponer que una vez sat1stecha la sanc16nlmpuesta 
Bea devuelta aı tnteresad.:ı la motoclcleta a.prehendldiı., con la. 
Obııgac16~ de su lnmedlata reexportac16n, queda.ndo e1 vehiculo 
afecto a la mu1ta lmpuesta. " 

5.° , Dec1arar haber lugsr a la conces16n del preınio 110 108 
aprehensores. 

Lo Que se not1tlca al ınteresadO, hac1endole saber queen 
e1 pla%o de qw,nce dias, contados II. partlr del slgulente II. la 
publlcae16n de esta notif1cac16n, debera ,efectuar el pago de la 

, multa impuesta en meta1ico en esta De1egaci6n de Hacleııda, 
'f oontra. la. transcrita fesolucl6n no se ad~t1ra rec~ ,de 

I Jı inguııa clase en vlrtud de 10 dlspuıısto en 108 a.rticulos 53 y 
i 76 de ladtada Ley. 
! Al mısnl:O tiernpo se le r~qulel'e para que, conforme a. .10 

dispuesto en e1 articulo 86 de la vigente Ley en la materla, 
manlf1este sı tiene 0 no bienes con que hacerefectiva la multa 

. impuesta. ' , 
Lo que se hace publlco a traves del «Bol et/in Otlcialdel Es

tad()), de con!ormidad con lodispuesto en e1 vigente Regla-
mento de Procediıniento. . 

Alicante, 2 de marzo de 1961.-El SecretariO, Miguel Botella. 
Vlsto bueno, el .Delegado de Hacienda., ' Presldente, Fernando 
Muniz.-l.004. ' 

it 

' Desconoclendose ,e1 domlcilio del s ;bdito de- nacionalldad 
francesa Pierre Paulet, se le hace saber , por medio 4e la. pre
serıte notificaci6n 10 ~,igulente: Que la Coınisiôn Permanentə' 
de este 'l;'rlbunal Provincial de Contrabando y Defrauda.c16n, 

• en..sesion celebı'ada e! dia27 de lOS cor'rlente8. ha. d1ctado eı 
sigulımte fa1l0 el1 expediente de contra.ba.ndo nı1mero 383 de 
!960: 

1." Dec1arar comet1da una ınfracc16nde contrabando d. 
menor cuantia. comprendlda en el ~partado 2) deı art!ci.ıIO 

septlmo de la Ley de Contrabando y Defraudacl6n, de 11 de 
, septieınbre de 1953. en relac16n con e1 articulo segundo de La 
ınisma. " , , 

2.° Declarar que en 108 hechos , concurren las circUnstan
clas , m,odif1catlvas de la responsabi1ldad. atenuante sexta del 
articul0 14 de la Ley. 

, 3.° Decla,rar responsables qe la expresada ln!racc16n, en 
,copcepto de autores. a Plerre Paulet y a Juan Manue1 Garda 
de Vinuesa ,' Tol!. 

,4." lmponel'les 1as multas slgu1enteı.; a Pierre Pa.Uıet, ~ 
setas 12.00Q ; a Juan Manue1 Garcia de vrnueva Toll, 12.000 pe- , 
setas. . 

5.° Acordar e1 coıniso del ,motor fuera' borda. Intervenido. 
6.° Que para caso de lmpago de las multas ımpuestas pro

cede la aplicaci6n de la sanci6n subsidial'la de pr is16n, con un 
Hrnıte maxlmo de dos afios. _ 

7.° 'Que procede , la conces!6n de preınioa. los aprehensoreıı. 

E1 Importe ,de la multaimpuesta. ha de ser lngresado pre
clsamente en efectlvo en esta Delegac16h de Hactenda.,en el 
ı:ılazo de Quince dias, a. contar de la fecpa. de publ1cac16n de 
La presente noti!lcaci6n, y contra dlcho fallo pUede Interponer 
recurso de alzada ante el Trlbunal Superlor de Contrabando 
y Defraudaci6n, en el plazo de qu1rice dias, a partır de la 
pUbllcac16n ,de esta not1f1cac16n L sign1flcandole que la inteİ'po
stcl6n del recurso no suspende la eJecuc16n del tallo. 

Lo Que se publlca en este per16dlco oficial a 108 efecto8 esta
blecidos en e1 aı'ticulo 89 de1 Regliımento de procedlmlento en 
fa.s recı8.maciones econ6mlco-admlnistra.tlvas, de 26 de nQvlem-
tre de 1959. ' 

' Orariada, 28 de febrero de 1961.-El Secretar1o.-Visto bu .. 
no: el Delegado de Hadenda., Presldente.-l.021. 

it 

POl' medl0 de la. presente se notitıca. a don eosm. Moreno 
Rubl0, que al parecer resldia en Madrid. Pueblo Nuevo, 29, que 
el 'fribuna1 Provincia1 de Contrabando, en Coın1s16n Perm&
nente, ha dictado con esta. fecha. en el expedlente 1.190 de 1960; 
acuerdo por el que se le sa.nclona , como autor de una lnfra.cc16n 
de defraudacl6n de ın1nlına cuantia a la mu1ta de 2:250 pese
tas, declarando afecto al pago de la sanci6n lmpuesta , el tran
slstorlntervenldo, marca «6anyo», (\evolvlendose1e caso de que 
ha.ga efectlva la sanci6n en esta Delegac16n en e1 plazo de 
quince dias, a con tar del slgulente al de pUbllca.c16n de ' esta 
notificacl6n. 

Malaga, 22 :de febrero de 1961.-El Secreta.r1o.-1.0'74. 
1.074, 

RESOLUCIONES del Tri!JUnal de c.cmtrab.ando 'V Detrav
daci6n de Madrid per la.s que se haeen pılblicas dfwrsas 
sancion!!s. 

Desconoclendose el actuaı paradero de Marıa Jim.enec Far1-
,118., que ı11tlma.mente tıivo su doınic1l10 en eıta ' ca.pltal, caUe del , 
FerrocarrJı. ,lll, 6egundo, Se le hace saberpor el presentle edicto 
10 slgulente : 


