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111 Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OHDeN de 27 de aLıMI de 1961 por la que se dlspone sı: 
cıımp1a en sus 1lropios t~rrr.illoS la srn tencia dictada 
por cı Trilnınal Sllpremc en recıırso contcnciosc-admi
ı;islratiı:o irıtapuesto por don ,1ntonio ;frn{mdc~ Eae,: 

ExInos. Sres.: De orden del excelentısimo ,seıior Mlnlmo 
Su:ısecretari.o se publica para general conocımienta Y C:i!lıp:i
m;e~to en sus praplos termlOs. la senteııcir, dictada por la 
Sa:D. Quinta del TrlbUlıal Supremo en el recurso conteııeivso
ad:n:nis:rativa nüınero 4.096. promovldo por don Antonio Fel'· 
lI:·,:ıi!p? B:lez. Porteı.·o :T:a)'or, conlra las Ordenes de e~tu Pre
':der.cia de 7 de maya )' 20 de Jun:o de 1960 sobre percepc16n 
de trienios. euya pal'te dlsposlün dke 10 siguiente: 

Ill'n lIamos: Que desestlnıando el recurso contencioso-admi
~!,t,at!vo interpuesto rOl' don Antonio Fer!l~ndez B:iez' contra 
:;ı Orden de la P!'e.'5idencia del Gooicnıo de s!ete d~ ını. \'tI 
\' veinte de junio de m!; no\'ecieıııos S€senta deneg~ndole la 

i reı'cepci6:1 de trienios. deiıemos abso:ver y absolvemos a la 
Admi::istracion de La demaııda. dtclarandc aJustadas a D~re
cho ias resolucionps impugnadas, sin' especial Imposici6n de 
costa.s.» 

Lo digo a VV. EE. pa:a su conoclınıento Y e!'ectos. 
Dias guarde a VV. EE. muchos a.iıos. 
~rad;id. 27 .::~ abr!! de 1~61.-P. D .. R. R.-Benitez de Lugo. 

Excınos. Stes .... 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 19 d~ abril cıe 1261 per la que se incluye e7t 
la Usta ojicial de valares aptos para cobertura de re
~~rı:as de Las Comııaıiias de Sernı.ros 125.000 obligacio
'ııes simples. de 1.00U pe~etas cada. uııa. ııuınerlUtas del 
1 rJ.125.000. emitidas por Elictricas L~onesas, S. A., en 
1958. 3.;1 s~rir., aı 6,75 por 100 alluıı', 11l<is p1iıruıs. 

Dıııo. S:.: Vlsta la ;ıet1clôn de Electricas Leanesns. Socledad 
.~~6ı;iına. lnteresando ıa inclus!6n en la Usta oficlal de valortJ5 
aptos para la cobertura de reservas de las Ccmııaiiiıııı de 
Seguros de 125.000 ob!igacior.ps s!mpl<'5 de 1.000 pesetas Homl. 
na!es cada una. numeradas correlativəmente d~l 1 aı t25.000. 
a.'llbos inclus!ve. eınitidns por dicha Sodedad en 1958. tercera 
seri~. aL 6.75 por 100 anual. m;i.s priınas, ı» cuyos efecLos la 
r~!crida Socieciad ha pmentado la documeııt-ııci6n eXıgida por 
la !egislaciön Ylger.te; 

Cons;üerando qUl' dichns obllııaciones reiınen Ic;, I req111-
sitos e~lgidos por la leglsIacl6n vlgente de Seguros l' que la 
JUnta de Inveıöiones. POl' medlo d~ su Comlsi6n EJecutıva. ha 
infol'ınado favorablement~.· 

Este Miıılsterlo. a propuesta de V. 1., se. ha servido ordenar 
que las obligaciones slmples nntes mencionadas sean i:ıclul· 
dus en la llıita aMal de valures aptos para la cobertura de 
rese!'l'!lS de ıas Compafilas de Seguro,~. 

La que eom unlcc a V. 1. para su conüclmiento y efecto.~. 
Dias !itarde :ı V. 1. muchos anos. 

. Madrid, 19 de abrll de 1961.-P. D., A. CeJudo. 

Ilnıo. Sr. Dıreeı.o:: general de Banca~ Bolsıı e Inverıılones. 

OS.DEN de 25 di' ai:lri/ d.: ı9fı1 por LLL que se resuelve et 
rc('lirşo df. r~po.~ici611 illı~rplltsto por "Uni6n Agrıcola. 
Conscrl'era. S. A 1). C<intra Orden dc 7 de mar.o de 1961_ 

!lmo. Sr.: Por doıı Jcsc ~1a;ia Julin 80:er. Gerente de la 
Uniôn Agricola CQ~sErvcra. S. .'1.». se inLerpoııe recurso de 

rfpos,ci6n conc," la O:'deıı ııuııb,e:ia, de 7 de mano de 1961. 
publicada en el «Bo:eti:1 Ofirlal dei Estado» del dia 20 de: 
nıismo me,. uor La que rue aprobado eı Convı:nlo nac!onal 
para el pago del rmpuesto ,obre c! Oasto que grava la.s COD
servas vegetale.s para el aiıo lSfiO. y en el que se ım;:,lIgna 
lıı redaccion eel peııültin:.o p~ım\fo de la cilada dlsp~ic\6n 

1

· que !l0 se ajus;:a Iiteralme:ıte n' con:~.~ido de~ acuertio sext.o 
de! aeta final !el'antada por la Comı5ıon ~l1x,a en 6 d~ cı-

. c:tnıb:'e de 1960. . ~ . 
Este :'1:nlsLerlO. teniendc e!l cue:ıta ıa, propuesta de rec· 

Lificaci6n lormula<'a Dar la Dil'<ccıon General de Impuestos 
sobre el Gasto. ha tPn:do a bicıı disponer !lue la rE'daeclôn del 
penültimo p:irrafo cle la. Ordp:ı mmisterial de 7 de marzo 
de' 1961 sea modificada en la slguieııte !o:ma: 

Ga:aııtia: De las partidas fallida, se hacen respo:ısıı.bles 
las ecnt.ıbuyentes sujeto, :ıl Cunvel1io: 

Lo que comunlco a V. r. para su eonocimien!o y e!ect.os. 
Dios guarce a V. 1. nıuchas aıios. 
:'Iadrid. 25 de abrıl de 1961. 

NAVARRO 

rı~o. Sr. Dlrector geııpral de Imı.ıuestcıs sobre el Gasto. 

ı RESOLUClON de! Triuımcıl Proıiııcicıl de Contrabcımlo 'V 

I Defraudar:ıon de Müdrid por La quc se kace ptiblica la 
~anci6ı: que se' cHa. 

I Desconoeiendose ei actualparadel'o de don Gorıdin Prelev 
~dem. sübdito .enezolano, qUe ultmıamente tuvo su dom.!
eillo en calle Co!lcepci6n Arenal. ni.mero 6. de esta capita!.. 
se Le hace saber por medıo del preı-ente edicto 10 slguiente: 

E! Tribunal Super!or de Co!ltrabundo y Defraudac16n en 
Pleno en su sesiôn de 24 de febrcro de 1960. al CQııorer de! 
expedleııte de e,\te Tribunal Provincial n(ımero 616158. lnstrui
do por aprehenS i0!1 de un ııutom6vll marea «Chevroletıı am· 
parado ilegalmente en una documentaei6n de subastıı. ha 
Jcordado dictar el siguiente fallo: 

. «E! Tribunal. fallando sob:e el fr.ndo de los recursre de 
i a!zada prcmovidos po~ Luis ~1erino Carrasco. Gorzd~n Prelev 

Raveda. Jose Ca:nachü Gal'cia y Carlo. Chemtov Natımias, 
:oııtra fallo 6:ctııdc en 31 de IT.ayo de 1959 por el Trlbuna! 
Pro"lnelal de Coııtrabando l' Defraudaci6n eıı Pleno, de Ma· 
drid. eıı el expcrii~!lte rıü:nero 616,'58, acucrda: 1.' Desest.lmar 
105 recursos. 2." Revocar, na obstante. el fallo dictado y de

. clarar, por 10 que se refiere al iı.ıcu!pado Luis Merlno Car.rasco. 
que debe Cilnside:'iırsele como encubridor de 13. ır.!raeclon de 
contrabando QU~ aıırecıa el fallü I'ecurrido. 3.0. . Revocar. en 
su coıısecuencıR. el pronundamiento cuarto del fallo recu
rrldo e imponer las siguiente;; multas' a Josti Pe:ıa Andr';ıı. 
pe.sctas 15l.~30.8(} (ciento cincuenta y un mil dosc1entas trein
:a ptse:as con ochenta ceııtimosJ; a' Oorzdlıı Prelev Ra
deva. 151.230.80 pesetas (c1ento cinl:Uent:ı y un ml! dosc1entas 
Lrelnta pesetııs con ochenta centimos~. como autores; a JOIle 
Camacho Garcia y Santos CheJntov Nahamlas, 75.615.40 pe
~ets.s (5ctent~ ~. cinco mil scisC'i2ntns quince pı:.setas con cua· 

I 
renta centimos). a eatia uıio, como co:ııpllces. j' a Luis Merlno 
Carrasc\l. 37.807.70 p~setas (treinta Y biete rnı! ochoClentıııi 

,Icte pesetas con setenta ctntimos). c(,mo encubridor. 4.· Can-

I 
J'1rmar la declarac~on d\: ıespoıısab:lidad ,ubsidiaria de An
dres Gı4ıaid6n respecto d~ la lınpuesta en cancepto de prln
:lpnı a Jose Camacho Garcfa. confinr.ando asill'.ismo 106 de-
mıis pronunc1amientos de: !allo recuırido.» . 


