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O.del E,-.-Num, 73

mal'ıo

de un l\ellerdo firmado' por el m1sıno, as! como
de sllludpılb!ica a. que se dedica.ran, a propueeta
del" Ministl"o de Racienda., con el ' informe preceptivo del de
Comercio~ el que ha sidö tambi(m favorable, y , previa deliberıı"
e16n de1 Consejo de Ministros en su reuni6n ,de1 ilia dlez de
marzQ de mil n.ovecierıtos sesenta. y uno,

4709

1961

' cumpliıniento
par el destıiıo
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DIBPONOO:
Articulo primero,-De acuerdo con 10 prevenido , en el apartado c) del articu10 tercero de la , Ley Arancela.ria de uno de
mayo de mil novecientos sesenta, s e autoriza la exenci6n de
dereohos de importaci6n a. las de dos fu'rgonetas, marca. «Fiat»,
mode10 mil cien, motül'es nümeros 'setecienlos veinticinco mil
doscientos diecisiete y setecientos veinticiı)co mi! Qoscientos'
diecinueve, chasis nılme ros seisci'entos noventa y tres mil ochocientos veintisiete y" seiscientos noventa y cuatro mil ' ciento
nueve, que pı:ücedentes de ıta1ia., a barda de1 vapcır «Cittiı. di
'Messjna.», !legaran a Ba.l'celona como ,donaci611 de la. Orden
de Ma.1ta. al Gobierno espanol; en virtud de Acuerdo firmadiı
entre ambos e1 dieciQl'ho de julio de mil npveeien~ps ciııcuenta
y nueve y eomo 'donativo a 10s equipo& m6viles naeionaIe5 de
11,1cha contra la lepra,
Articuio .ı;egundo,-En əl caso de que dlçhos vehicu10s no se
destlnen' al citado uso 0 s'ean enajenados, deberıin satisfacer
106 correspoııdieııtes dere c!ıos a,rancelario8, sin ı..er-juici6 de laıı ,
resPQPsabilidades ' a quehubiere 1ugar,
Articulo tercero,-Se fa t ulta a la Dil'ecci6n General de Aduana.s para que diete Ias dispo,siciones oportul\as para el cumplimiıento del pre§ente Derreto.
AB! 10 dispongo por el preşente Decretc;ı, dada ən Madrid
a dieciseis de ıpa~c;ı c,le mil n9ve-cient06 şeşı;ınta y uno.
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M~IANQ Ni\VAııRQ RU'şl0

R~SOLUCION d~ laDir~cci6n

General de Impuestossoore el. Gasto por i.ı:ı. que se dec!ara nUIQs cin co pliegos
{le tresctentas prçcintas de alcoholes de 0,04 pesetas,
cuya numeraci6n es 122.416 al 122.420, inCıusiv e,

Por extravio de cinco pliegos de trescientas precintas de alcoholes de 0.04 pesetas: euya numeraci6n es 122.416 al 122,420
ınclusive, remitidas POl' La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, a la Delegaci6iı de Hacienda de Murcia,
Esta Direcci6n General ha acordado declarat nulas y sin
ningıln valo!' ni efeeto las meneionadasprecintas.
Lo que eamunico a V. S. para su conocimiento, el de 108
Inspectcres de Impuestos sobr'e el Alcohol , Azücar, Achicorla y
Cerveza y Jefes de las Comandanciasde La Ouardla Clvi! enchı.vadas el1 la' jurisdicci6n de esa RegionaL.
Oi08 guarde a V, s, muchos anos.
Madrid, ' 13 de marzo de 1961.-El Director general, JQ~e
GQngQra..
'
Sı', Inşpector

regional de loş,
, car, Achi'c oria y Cerveza.

Impuestoş sobrıı

el

~

IQJ

li
~

'::3
ı::

o

~

rı

------------------------

Alcolıol, Azıl

----------------------------RESOLUCIQN de L(ı Dtrccci6n Gerierı:ıı de ımpuestos
sobn e! Gasto P01' La qııe se declara nulas !qS guia'8
de circulaci6w de a.lcoholes nümeros B. 5987202 ' al
5987250, am bas inclusive.

POl' extrav!o- de las guia:s de circulac!6n nılmeros B.5987202
al 1i98721i0, remitidas POl' la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre a la Delegaoi6n de Hacieı::ıda. de Palma de Mal!orcaı
Esta Direcci6n General ha acordado declarıır nulas y sin
nin'gıln valoİ' ni efecto las mencionadas gıiias, debiendo cO,nsiderarSe fraudulenta oualquier expedici6n que a su ampa'rQ clrcule.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento, el de los
Inspeetiıres de ' Impuestos sabre el Alco!ıol , Azücar, Achicoria y
Oerveza y Jefes de las Comandancias de la Oua,r dia Civil enclavadas en la jurisdlcei6n de esa Regionflıl. '
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 14 de marzo de ıIl6l.-El ' Director general, Jose
Q6ngora.
Sr.

l)lşpectOl' regional de 105 ImpuestQ~ ŞÇbre əl
çı;tr, AchicQria Y Oerveii!a.
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