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MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de '! de maya de 1961 /lar La que se lLlllari::a la 
Jwbiiitaci6n de los mııel1es de La jadoria pcSquera de 
«.ILI. E. 1. P. 1., S. Aıı_ en Pasajcs de San Juan. ııroviııcia 
de Guııııi:coa. para realizar operaciolICs de triıjico por
tııario. 

Ilmo. S.: VLsta la instancia sü.scrlt:ı. pOr la Entido.d <u\iuelles 
e Iıı:;lalacioııes para la .Pesca e Indu~tri8.iı. S. A.». con domicl
!ia eıı Pasajes de San Juan. proviııcia de Guip(ızcoa. eıı la que 
solicıta habılJtaclön de los muelles de su factoria pesquera paı-.l 
ı'ea!izar trMico portual'io. con~i~tt.'Ilte en la carga y descar· 
g~ en bııques pesquercs 0 mercaııtes ae pesca e::ı fresco. ba
calaQ eH salmuenı. sal. pertrec.hos de pesca y de buques. viveres 
para bs tr:pl1lacJones )' todo la relaclonado coıı la IndUbtria 
pc,qııera; 

Resultaııdo que les 1n!ormes recibı<:los del ııu~triı;imo seiior 
D:leoado de Haciendn e:ı la provlncia de Guip(ızcoa. del ~eiior 
Admınistractor ı:;rıııcipnl ee Acunııas en san Sebasti:in. Je!.tl1-
l'a de Obras Piıblicas. Comaııdaııc1a de la Guard1a Civil . .'\uto
ridad de Marina. asi como de las Cl'tmaras Oficınles de Comer
eio y N::ıvegaci6ıı y de Iııdustl'ia c;e Gulp(ızcoa. emıtido~ de 
cOl1formidad con el nrticulo terce;'O de laı. vıgmtps Ordenaıızas 
<le Adııanas. son todos el10s favorables. si bien en ei emJtido POl' 

In Al1toıid:ıd de Marina se hace constar que la habilitaciôn qııe 
se aııtorıce. en 10 relatiı;o :ı las (ml'~l'cancias relacionada5 con lrı. 
iııc.ustıia de pescu». <lebe liıııital'~e a laı. n::ercaııcias de uso, 
coıısumo y repu~st.os: 

Considerando que l:ı.s r:ı.zones alegadas POl' cı lr.teresado 60n 
at~ndlbles y oue la hab!!!~;;j .. :ı iıIIücıtada para dlclıa factoria 
ıacıritariıı. cI desarrollo <:le la lndu~tria pesquera; 

Considerando que de 100 informes recibldos ee las dist1ntııs 
Autorıdade. de la rıronoc!a se deduce qııe de ncceder a 10 se
lic1ta<lo no se lesionan los 1nter~3 del i'esoro, 

Este Mlnisterio. de conformJda.c con 10 propue:;to por V. 1 .• ha 
acordado habil1tar 105 muelles de la factoria ııesquera que en Pa
sajes de San Juan. provıııcia de Gu1p(ızcca. posee la Entıclad 
«Muelles e Instalacione.> para la P<sca e Iııdu~trlas. S. A .. 
:'1. E. 1. P. b. para la ca.rga y descarga. en cllR1qu!er reglmen. 
v en buques pesquercs 0 mercantes de pesca eıı !l'esco. baı:alao 
fn salmuera. saL. p~rtrechos <:le pesca y pertrechos de buques 
para lə. pe;ca. "Iveres para Jııı, tripulaciones y todo 10 relaclo
nato direct:ı.mer.te con la lndustr1a pesquerıı. 

Las operaciones que se autorizan se veriflcnran bajo la vi
gllanc1a del Puesto de EspecialJstas de E'asales y con ınterven
elon \' documentaciôn de la Aduaua de PasaıeS. ~ıer.do de 
cucnta de la~ intereı;ndos cI abana de las <lietas reglamentəri~ 
v gastos de locomoc16ıı qııe pueda originar la rcallzaclôn C:e 
estcs ser\'icios. 

10 digo a V. i. para su conoclmier.to y e!ectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aiıos. 
:'ladr1d. 2-de mayo de 1961.-P. D .• A. CeJudo. 

nmo. Sr. Director geııeral' de Adııanas. 

ORDEN dc 17 dc maya de 1961 por La que se toma en con
sidcracio1l Ic! solic:itud de Conı;enio entre el Siııdicato 
Nacional Textll y la Hacienc!a Pıllı!ica, para el pago 
acı Iınlluesto sObre cı Gasto que grava los hilacros de 
aioodciıı. viscosüla y sus me:clas, durarte el aiıo 1960. 

Ilmo. Sr.: La Agrupac16n de Contribuyentes encuadra.dn en 
əl Greıııio F1scal de Fab~icaııtes de hi!ados de algo:'.6ıı. vlscos1l1a 
v sus mezclaıı, del S1ndJcato Naclonnl Textll. sol!clta de este 
~finJsterio le Ma conce<liQo el reglıı.en de Ooıı\'cnio para el 
pago de los Impııestos ~bre el Gasto que grava? 105 hllados 
de algod6n. vlscosi1la y sw; mezcla.s, dura.nte eI ano 1960. 

Ha.bicia cuenta de que la petlc16n de Convenio . se .ha. presen
tado de acuerdo con 100 preeeptos de la Ley de 26 de d1clembre 
de 1957 y normas de la Orden mirusterıaı öe 10 de febrero 
de LP58. 

Este MinlsteıJo. usando de le. faculta.c! dlscl'ecional que t1ene 
con cedld:ı.. dJ& !Jone: • . 

1." Se acepta. a efecoos de su ultel'1or tl'aın1tacı6n per el 
Mhl1sterio de Hacienda, la. sol1cltud !ormulada POl' el Slndica
ta Nacioııal Textil para el establecinıiento del resinıen de Con-

veıılo en la. exaccJ6n deJ. Inıpuesto ~bre eI Gasto .'lue grnva 108 
hılados de alsoe.6n, viscosl1la y sus mezc!as. lIur:uıte el aıio 1960_ 

~.'v Los contıibuyentes que dislentan del scucrdo de acoger. 
se aı regımeıı espec1a! de este Convenio. ndoptado per su Agru
pac:6n ci diLi 29 de septiembre de 1959, haran efect1va su aı> 

I don per eı !'egi:nen ordJn:ı.r!o de ex:ı.cc161l. ı:ıed1a.nte renwıc!a 
escrita dJıig:da al D1:ectt>r generııl de Impl1estos sobre el Ga&
to. y qu~ habr:in de p,escntar ante el Ve!egac\o de Hacienda do 
la proVinc.!a en cuyo terr1tor10 se. devengue e! lmpuesto eu los 
qu1nce diwı siguiente5 a la publ1cac16ıı de e~ta. Orden en el 
«Bolclin Ofıcial de! Estado». 

3.° La e laborac1ôn de wı coııdic1ones il que ha de $JW;tal'se 
este Conveııio se reıı.llza:<i. ;;vr ur.a ComJs16n ınixta. Integrııda 
por c:.Ol1 Rafael Rui Puget. don Jost! Ca.sııdo Mıu; y don Eıırique 
Royo Gabrera. conıo Vccales proPletariOs. Y como sup!ent.es. don 
Antcn10 POllS Llibrf. don Rosendo Riera Sala y don Juan Jorge 
Laso. re;ır:sentantes de los contrlbuyeııt.es lnteresados eıı aqueı. 
r por ~i i1~trislmo sefıor don 1"ranclsco AlıfoIl.o;o Rag-.ı. don 
Vlcente Morata Cemuca y don Adolfo Fokhi Llopıırt. como 
Vccab prupietıırlas. y coma supieııtes. don Jua.'1 LuiS Marin 
sainz. don JObE! A. Pa16u Vcla y don Jer6n1mo Al'royo Alonso 
fuııclonano8 del Min!.>terıo c.c Haclenda. pres1d1dcs POl' ci Jefe 
cıı funciones de la Secc!6ıı de Conven10s de la D1reccl6n Gene
ral' de Impuest08 sobre el Gasto. 

4.° La ComJsiıin mb:ta antes citada se reunirıl. en al D1rec
eiön General de !mpuestc8 sobre el Gaste il partlr de loı. dlez 
dias siguJcntes al rb la pUblicac1ôn de la presente ord~n en 
el «Boleıin OIlcial del Estııdoıı. 

10 que comunico a V. I. para su conoclmlento y efectos con~ 
siguieııtes. 

Dlcs gusre.e a V. 1. muchas aıios. 
i Madrid, 17 de mayo de 1961. 

NAVARRO . 

Ilmo. Sr. D1rector generai de Iınpuesto~ ı.obre el Gaı;to. 

RESOLUClON del Trfbuna! P1'ovincial de Contrabaııdo r 
Dejraudaciôn de Poııtevedra por la qzre se iiace PılbUca 
la sandDn q-.ıe se iııdica. • 

Ei Tr1bunal <le Contraba.ndo y Defraudac10n en Ponteve<lra 
y en se~ıôn del dla 24 de febrero de 1961 Ə.corC:6 el sigu1ente 

I 
tallo: 

1.0 Declarar cometlda wıll infracc16n de C'.ontraba.n<:lo de 
menor cuantia. compr~nd1da en la Ley eH! Contl'ıı.bsndo Y 
Defraud:ıci6n. de 11 dı> sept1embre ae m3. 

2.° Declarar- que en 105 hecho6 concurren iaı; c1rcuıı.sta.ncl~ 
modlflcativas de la respor.sab11idad y la atenuıı.nte tercerıı del 
a.rticulo 14 de la mlsma Ley. ,-

3.° Declarar reı;pon~ble de III expresada 1n!raccl6n en con
cepto de autor a Delın1ro Gonzıi.lez Dominguez. 

4.0 Imponerle la multa siguiente: IL Delın1ro OQnzAleE Do
minguez: 4.522 pesetll5. 

Totaı !nıporte de la ııiulta: 4.5Z.l ·peesta& .. 
5.° En caı>o de inrolvencia se lmpOndrıi. la pena subsıc:ıarıa. 

de prlvaı;i6n de llbertad que corre6pondıı.. no superior a dDli aıWa. 
6.· !)eclar~ el comiso de1 cafe y blcicleta Iıprehend1doiı. 
7. 0 Decla.rıır que hay lııı:ar a conceder preml0 a l~ ıı.prehen

sores. 

El lmporte de la. multa lmpuesta ha. de ser lngre$8dO, precl
samenl<! "n efectivo. en esta Delegaci6n de Haciendıı en el plAZo 
C:e quince diwı, a conıar de la fecha. eil qlli: se rec1ba la. presen
te noti!icı.c!an. y contrıı. d!cho fallo puede lnterponer recuraO 
de alzada ante eı Trlbwıal Sııperlor de Contrıı.bando r Defrau
dac16n en el plazo de qu1nce diwı. a part1r del de pubU~ c161l 
de esta not1f1cac16n. 81gnlflcıindole qu€l la !.nterposlc16n deı re
Cur60 no ~u6pcnde la ejecuCıôn <le! ra1lı,;. 

~querlmıento.-.se requiere a. Delın1ro CionZ3.1ez Dominguez, 
.::ıyo ı:ılt1mo C:oın1c.!lio conoc1do era ~ Olelros-Salvatlerrıı.. '1 
en la a.ctuaUdad en Ignorado paradero. para que balo su reı.
ponsıılıWdad y can ıırreglo a 10 dJspu~to en ci art!culo 86 del 
t.eıto refundidc de III Ley de Conir:ı.ba.ncio '1 Defrıı.udac16n. 
de 11 de septlembre de 1953. manlt!este 51 tıeue 0 na b1enes 
con que hacer efeetlva la multıı. inıpuesta. si 105 pa5et debenl. 
hacer COI1Stı:t.r ıınte este· Tr1bunal los que fuercn y su valor 
ııproximado. envla.ndo a La seeret~ria del mlsıno una relaclôn 


