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III. Otr~ disposicioncs 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCWN de la DZrcccWn General cle Plazat LI Pro
~tııda.ı A/Ticanas por la que se anuncia concuT80 para 
contra;ar la.ı obras del «Proııecto de ensa1lc1ıe ii nuevo 
em~eıunado en la carretera de Santa /sabel·San Car· 
ıO~. ldlametros 27.675 aı 33 I Reç16n Ecıırı!Orlal). 

&> conyocn concurso pam la contrataci6n de la.; cJtIldıuı 
obra.s de la Regioı: Ecuatoria.1. 

uı f:anıa provlb~on:ıl d~ cnda concuı'sante şerlı de trelntıı y 
ocho mil uasclen(as velntlclr.co pe:;eta.s con ochen.ta. y ~iete 
centlm05 (38.22;',87 pesetas). 

La.~ ;ıroposıdones, aJustadıuı al modelo, debcr~n pre~elıtar5e 
1~. ic<, Reı;imos de la. Direccion G~ııeral de PJazas )' Provincia" 
A[,:caııa; ü e.,' el Golıimıo Gcr.el"~lde la Region' Ecuııtcr:al, 
ha.stu !ııı; treCe huras de! dia 8 de junio. 

J.a.s deınil cond!c:onıs partlcula.res del concu."SO se hallan ~ı;. 
puestaa eıı el tlıb16n de anu:ıclos de la Dlrecc16n .Qenera.l de 
P:azJS \' Provlnclas A!rlca:a, (paııeo ~ !a Ca.stellana, 51, 

}!1ürid. 12 de maya de 1961.-El Dlrector general. Jo~ Dlaz 
de VUlegllli.-l.~~7. 

MINISTERIO DE JUSTICIA , 

ORDEN de 10 de maııa de 1961 por It: qııe se resuelve el 
recurso de alıaca iııterpuesto por cı Seçretario de la 
Justıela Ii'Iunicipal don Josi! CClStro Navarro contra el 
acuerdo cle la Sala de Go/Ji~rno de La Audlencja Terr/· 
torial cte Sevtlla que le ~epar6 del caruo, 

Dmo. Sr.: Con e~ta rtcha se acue:da de.seıt!mar el recul'SO 
de aizaca i:ıterpuestc por don Jost! Castro Navarro. Secretarlo 
e!ecto de! Juzgado de Paz de Jimena de L~ Frontera (c~dlz). 
co:ı;ra el ııcuerdo de :0. Sala de Gobierno de la Aud:encia Te· 
;r'tııriıı de Seviıı:ı q'.le le impuso la ,ar.rioıı de separacion de 
.'\1 c~ı!'go POl' na hııber tcmaC:o pcse~ion del mi,mo. qui~:ı c:ı.u
i;l:'" baJa e:ı eı E;ca!afciıı del Cuerpo. 

LD que dlgo :ı V. I. pa:a su conoclnıie::to ). demas efectos. 
Dios guarde il V. I. n:uclıos anos. 
j1adrld. ıo de maya de 1961.-P. D .. R. Qrej~. 

llmo. Sr, Dl,ector general de Justlci3. 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 29 de abril de 19&1 por La qllC se djspone la 
eiecuci6n de la sen tenda dlctada por el Tr/bunaı Su
premD eı; los p!eitas mimeros 2.3,13 y otr05. prcmıovidos 
per don Feltpe CTCSPO Rodr!guez. 

«F~lls.mos que, c!esestlnıanco 108 rffil:SOS contencio!o·adml
nis:ruti\,QR acumulados r.ümeros 2.343. 2.3~4. 2.345, 2.346, 2.347 
Y 2.3,8, In~rpuesto.s ;ıor den Fe!lpe Cm;ıu Rodr:guez contrıı 
acuerdo~ de: T:ibuııUI EcoııÔmico-Ad:ıı~.nistrativo Ce:ıtral de 7 
y 14 de Jul:o de 1959 &CJbre l:quJdacıones de! Impuesto de Trar..s
portes e:ı reglme:ı de co:ıclerıo-actua!ll'.ente lmpueaw sabre el 
Gc.sto-, debemos cc:iilrmar y con!lrmamos les referıc.os a~uer· 
dos pOl' ser confol'lnes :ı. derecho, s10 e-xpresa lmpos~c1ôn de 
cost:ıs.» 

De conformidnd con el ar.te:"or !allo. 
Este Mı:ılsterJo, en cumplimlento de 10 establecldo en el nr· 

tlculo 105 del t~xto refurdlc!o de la Ley de 10 Co:ıtencioso-ad· 
m!::.lstratlvo de ~7 de dlclembre de 1956, ha te:ı:do a blen diş· 
poner la ejeruci6r. de esta sente:ıcla en sus proplos terıre:ıos. 

Lo que comunlco a V. I. para su conocJmie:ıto y efcc.tos. 
Dias guarde a V. I. nıarhoı ~fıos. 
Madrid. 29 de abrll de 1961.-P. D .. A. CejuC:o. 

TImo. Sr. Dlrector general de Impues~os sobre el Oasto. 

ORDEN de 8 de ma.'ıo de 1961 por La que se d1spone la 
ejecllciim iI.'~ la sentc1Icir. dictuda por ci Tribunal Su· 
pre1M en el pleito nıimero 3,871, promovld{) por tı..4is· 
condcl, S. A ... 

Dmo. Sr.: En cı ı:.lcito co:-ı;encioso-adm!ııistratlvo :ıılme
ro 3.871, ;nterpue~to por «Aisco:ıdel, S. A.», contra acuerdo de! 
Trıbu:ıal Eco:ı6mlco·Adııılni~tratll·o Centra! ee 1 de marzo 
de 1960, por e! co:ıcepto Fu:ıdlcI6n. la Sn,& Tercera de 10 Con· 
tencio~o-aCmi::strativo de! Trıb\:nal Sup:-emo con !'cha 17 d~ 
marıa de 1961 ha dictado ser.teııcia. cuyıı. j)arte c;ispos;tiva 

I dlce aı;i: 

«Fallııır.os que, desest1mando el recurso inl~rpu!!!lto il. nem· 
bre de «A~co:ıde!, S. A.~, contra la re501uc16n dictada por el 
Trlbu:ıal EcoIlomico-:\dnünlstrativo Cc:ıtru! con !echa 2s de 
llllIrzo de 1960, eıı exp~dle:ıte şobre llquldac!6n pra~ticada con· 
serUencia de LI:: aeıa modelo nueve. e:ı relac16n con lmporta· 
cione5 realizucas los aiıos 1951. 1952: 1953 y 1~54. d1bemo~ con
firmar y confi~mamos dlcha reso:ucı6:ı por sel' conforme a de
recho, declarandose firme y ;ubslstente y absolvie:ıdo a la 
Adm!n!strııcI6:ı de la demanda sln hacer expresa lmposlcl6n 
de c08tas procesales.» 

De conformldad con el n.:ıterlor !allo. 
Este Mlnisterlo. en cum;ıllmlento de La estableclclo eıı el 

art!cul0 105, a~a.rtado AJ. de la Ley de 10 Conte::clo~o-almln~ 
tl'atlvo de 27 de dlclemb:e de 1956, ha tenıdo a blen dlsponer 
La ejecuc16:ı de estıı seııte:ıcl"a en sus proplos te:m1r.os. 

Lo qul' comunlco a V. I. para su conoclm!ento y ereC~06, 
mos guarde a V. I. muchos WO!. 
Madrid. 8 de maya de 1961.-P. D .. A. Cp.Jtido. 

Dmo. Sr. Dlrertor general de lmpuestos SObte el Oasto. 

ORDEN de 10 de mavo de 1961 rıor la Que se aıırueba el 
Conrcnio cntrc cı Siııdicato Proriııcirı 1 de Fruu,s 11 
Productos Horticolas de Se:;ilIa jJ e! ti'linisterw da Ha· 
clrnda para cı papo de! lmpllesto sobre ıl I.ujo que 
graı;a la ı;enta de flores naturales duranıc cı ana 1960. 

TImo, Sr,: Vlsta el acta flna: de ltlli reuıı!o:ıes celebradas POl' 

la Comısi6n mixta nombrada por artıerdo de In Dlrecclcn Ge
neral de Impue,tos sobre el Gasto de ,ol de d~cjembre de 1960 
para el estml!o de !as condirlones que debera regu:ar el C"n
venlo entr~ In Agrupadcn de r.~::~rlhııl'~ntp.~ l!'1tpg!lırla en el 

Ilmo. Bt.: En 10lI Jllelıos contenclOSo-adnılnlstrat!vos nüme· 
ros 2.343 al 2.348. lnterpuesto"S por don F~llpe Crespo Rodriguez· 
Cf:ntra resoluciones del Trlbımaı Ecvn6ın1co· A<lnılr.Jstrnti\'o 
Centr:ıl ee 7 y 14 de jullc de 1959, sobre Impuestos sobre el 
Ossto (Transportesı, la Sala Tercera de 10 ContenclosO·admi· 
;; ':lHLivo del Tl'lbu:ıal SUPl'emO ha d!ctado sentencia en G de 
llıll'ZO de 1961. cuyıı. partc d~~tlvl!. dicc ııa1; 

: Sulıgnıpo d~ F!or:,ulturn del S!~~\c:ıtc Prov!ndn: de Frutos 
I y Productos Hortlcolas de Sev1lla y la Hac!enda Püb:lca p:ı:ı 


