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III. Otras disposiciones' 

MINıST,ERIO'., DE HACIENDA 

OR.DEN cle 17 de abriZ de 1961 por La que seı cLis-pOne ~t 
cump!imiento de La senten.c:ia dictada poı: el Tribunal 
'Supremo en ,eZ pZeito numero 3.2~6, prımwvido por Hi. 
ıatu~as ıj- Te;id.as Andaluces, S. A., contra Orden mi· 
nlsterial de 28 de dic:iem!Jre de 1959.', 

Ilmo. Sr,:' En el plelto contencloso-admlnlstratıvo nı1mero 
3,246,promovldo POl' (<Hilaturas y TeJld05 Andaluee;;, Socledad 
Aminiıruı.» (H. Y. T. A. S, A,), contra Orden de este Mlnlsteıio 
de 28' de dlclenıbre de 1959, sobre pnıctlca de llquldac16n com· 
ıılementar1a por Impuestoıı sobre el Q~to, concepto (ıHllado~», 
ejerc1c1o."de '1957, la Sala 'Tercerıı. ae' 10 'Contenc!oso-adm1nls
trat1vo del Trlbunal Supremo, en fecha 4 de febrero de 1961. 
ha cilctado sentencia cuya. parte dlsposıtlva. dlce asi: ' 

«Fallıı.mos: Que estlmando, la demaııda lnterpuesta por «Hi'
laturaa y Tejldos Andaluces, S. A.)), contra Orden del Mlnlg.; 
terlo de Hııclenda de 28 de dlclembre ae 1959, sobre pr{lctıca. 
de I1quldac16n ccmplementarladel Impuesto sOQı"e el' Qasto, ' 
~oncepto ((Hllados), la debemos declal'ar y la declıı.ra.mos nula, 
sin valol' ıni efecto algunq, por na ~ser confoı'me a dere'cho, 6m 
hacer expresa imposicl611 de costas,»' _ ' 

De cpnforınlctaci con el anterlor f~lo, 
Este Mtnlsterl0, ~n, cıunpllır.lento de 10 esta.blecldo en ~i Ilr

t!culo 105. apartacjo Al, de la. Ley de 10 contenciosa-ndm1nlstra
tivQ, de 27 de d:ciembre de 1956, ha. ten1do a blen ,dlsponer la 
eJ ecuci611 de esta sentencla en suı> proploı. tel'mlnos. 

Le que comun!co.a V, I, para su conoclm1ento y efectos. 
Dl08 guarde a V. I; muchos aüos, 
Madrid; 17 de abıjl de 1961,-P. D., A. Cejudo, ' 

Ilmo, ar, pırector generatde Impuesoos sobre el Qasto.' 

RESOLUCION de! Tr!buna! Pr()l)inc:ia! de Contrabanao y 
Dejrauckıciôn de Pontcvcdra por)a quc' se hace pıibltco 

, que ha sido im.p1.IBsta la ,sanclon ('jue se cita. 

El Tr!bunal de Contrabando" y Defraudaci6n, en Comislôn 
Permanente y. cn ses.ı6n de 10 de febrp,ro de 1961, al conoceı 
del eı.:pedlente 833 de 19!i9, acordô el' slgulente fı\ıIO: 

La' Declarar cometlda una lnfraccl6n 'de contrabando' də 
menor cua.ntia. comprendlda en el'nıl.mero segundo del articuıo 
septlmo de la Ley de Contra.bando y De!ra.udacI6n, de 11 de 
septlembl'e de, 1953, en relac16n con e1 articul0 53·Bl de LD 
nıisnıa ı.ey, ,1' -' , 

2.0 Declal'ar, que ell 10s llecho5 conCUl'ren las c1rcunstaııo 

cins modlflcatlva.s de la responsabilldad la a.tenuante tetcera 
de\. articulo 14 de la cltada.Ley. ' 

3,0 Declarar responsables de la ~xpresnda. lnfracc16n L!n 
concepto de autore.ı a Felıx Fernandez L~ls, Manuel Crel) Lojo 
y Pedı'o Bel'geı·. 

,4.0 Imponerles las mu1tas sigulentes: 

A Fel1x Ferniı.ndez Lels, 1.764 ·peseta.s, 
.A Manuel ,Cı'eo Lojo, 1.764 pes'etas, 

, /'. Pe4ro Bergel', L.764 pesetas, 
Total ımporte de lasmultas, Cinco mil dosc1entas noventa 

y dos pesetas. . , 

5.0 En caso eJe lnsolvencla se lmpondra ıapena subsfdla
,rla. de prlvac16n de libertadcol'l:espoııd1ente, a raz6n de un 
dia <le prlsl6n por cada 10 peseta.s dejadas de satls.facer, con 
el plazo ma.,,~mo de 'dosllfios, ' ' 

tj;o 'Declarar el comlso de la. mel'cancla o.prehendlda., 
T.- De<!!arar que hay luga.ra. conceder prem10 a. los: ıı,.pre-

hensore5. ' " 

El Importe de La multa lmpuesta ha de s&r ingresado" pre
clsamente en cfectlvo, en' esta Delegac16n de Ha.clenda, en 
el pıazo dequınce dias, ıi. conta.r 'de la fecha. en que se reclba 
la l:»'l'sente ni:ıtlf!cac16n, y contro dlCl10 tallo pueden lnterpo
rier recu~so de -alza.da el Tl'1bunal Superlor de Oontrabando 

[ 
Y Defra.udacl6n en el plazo de qulnce dla.s. a partlr del de 
publ1cacl6n. de e~ta. notlf1cac16n, slgnlftcandoıes que la inter
poslc16n del recurso na suspende la ejecuc16n deı fallo, . 
" Requer1mlento.-Se requlere a Pedro Berger, cuyo ılltlmo 
dom1c11l0 conocldo era en Quecho (Bllbao)" y en la· actual!
da.d en 19nOra.do paradero, para que bajo su responsabUlda.d 
y con arreglo & 10 dlspuesto en el art!culo 86 del texto l'efun. 
dldo de Ia.Ley de Contra.ba.ndo y Defrauda.c16ll, de 11 de sep

:tlembl'e de 1953, manlfl~te sı tlene 0 no blenes con qUe hacer 
efectlva la multa impuesta. SI 105 posee debera hacer oons
tar ante este' Trlbumı.1 los., que fuereıı y su va.lor aproxlm.ado, 
envlando' 0. la. Secretaria del mlsmo una re!ac16n,. descriptlva. 
de 10s ınIsmos con el' suf1clente ,detalle para llevar a cabo su 

. embargo; ejecutı'mdose dlchos blenes -$1 en eı plazo de quince 
dias hablles no ,ingreaa en el Tesoro la multa que le ha. sldo 
lmpuesta.. Si no 105 poseeo poseyendolos na cumpllmenta. 10 
dlspuesto en, el preseııte requerlm1ento, se decretara el lnme-; 
dla.to cumpllm1ento de la ııena subsldlarla de prlvacl6n de 
!1berta.d a. razôn de un, dia. POl' cada dlez pesetas de multa y 
dentro de 105 liınltes de durac16n maxlma a. que se contrae 
el numei'o cuartodeı artfcuıo' 22 de la. Ley de Contra.bando 
y Defraudacl6n. 

Pontevedro., 21 de abrll de 1961.'""\El Secretarlo,-V1sto bueno: 
el Delege.do de Hl\clendıı., Presldenre.-7.886,' 

D,E 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCI0N de la Direcc:i6n General de Ferrocarri!es, 
Tranvicıs y Transpertes por Carretera per la que se 
cambJa d~ t!tuluric!ad de la cOncp.si6n deıservicio pıl
blico regı.lar de trans1lorte de via1eros por carretera 
entre Alba'ila '11 Figuera.s (Geronaj, ' 
,,) , 

Hablendo' si do sol1clta.do por don Eswban Vilanova Tr11la 
el camblo de tltula.r!cl:Ld a; favor '<le la Soc!edad«Traııspoıtes 
Vl1anova. y Rose., S, A.», de la conces16n del servlclo pUbl1co 
regular de / tninsportede vla.jeros por ca.rretera. entre Albafıa. 
~" Figuera.s ,(expccl1ente numero 4.740) en cumpl1m1ento de 10 
dlspuesto en el a.rtlculo. 'l1 del vlgente Reglə.mel1to de Orde
nac16n de 105 Transportes MecanlcQs POl' Carretera, se hace 
pıl.bl1co 'que con fecha 20 de !ebrero de 1961 esta Dlreccl6n 
Generaı tuvo ·a: blen a.cceder a 10 sol1clta.do POl' 10s lntel'esados, 
quedando subrogada la eitada. Empresa en 105 derechos yobl1-
ga.clones que correspondlanal tltular del expresa.do servıclo, 

Madl'id, ,18 de abı-11 de 1961.-El D!rector general, Pascual 
Lorenio.-1,643. " 

RESOLUCION de la Dirccciôn General de Fe-rrocarr!les, 
Tranvias y Transportes .por Carrl}tera sobre cambio de 

, titularidad de La cancesion de,l seT1llcio 'pıiblico regı,ı.tar 
de transporte de viajeı'os por ~arretera entre San F~-
1!u de Co~i7l~S y Parets-Estaci6n e hl;uelas (Ba.rcelona)., 

Ha.bienckı sldo sOl1cltado 1l01' elan Ram6n Sagales Torras ei 
, cambl0 de titularldad 'a su favor de la conces16n del 'bervlcl0 

publlco l'egu!ar de trs.nsporte de via.jCl'os POl' carretera entl'e 
San Fellu de C0dinl\s y Paw""Estac16n e hljuelas (e,:.:pedl~te 
numel'o 3.045), POl' fWl.eGimiento de su padre, ccııcesionar!o o.el 


