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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 
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descrlptiva de 10. ın!smos con el suflcler.te detalle para lle"ar 
a cabo su embargo, ejecutıiııdose dichcs blenes sı en el plaı:o 
d~ qulnce dias hiı.blles na ingresa en eı Tesoro la multa que le 
ha ;ldo,lmpuesla. Si no 105 pos~ .. o poseyendolos no cUl!1n!i· 
meııta 10 dl.spue,to eıı el presente requer:miento. se C:ecret~:i 
el inmedlato cumpllmlento d~ la peııa subSidlarla de pr1vnciôn 
de libertad, a raı6n de un d[a por cada diez pesetas de multa. 
y dentr(\ de los limlte8 de duraciôn miıxlma a que se contrae 
el nılınero cuarto ~el artlcuıo 22 jc la Ley de Contrabando, ':i 
De:ra1Jdec!ôn. 

?outevedra. 12 de maya de 19G1.-El Secretario.-Visto b1J!'
no: eı Delegado de Hııclendıı. Pre..~ldente.-:ı.261. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de La Dlrecci6n General de Correos 11 Te· 
lecomllııicacicin por La que s? anuncia sllbasta pub!ica 
para contratQrel sumlnistro de impresos de uso general 
para cı ServiciD de Telecomunir.aci6n. 

A 1!L6 doce horas del dia 16 de juııio de 1961, en el Sal6n de 
Actos del ?alac1o de Comuııicar.!ones c.e Madrid. se eelebrara 
subasta publ1ca para contratar el sumlni5tro de 108 impresos 
telegr' .. flros de uso generııl sigulentes: 

45.000.COO de ejemplares modelo Tg· 3 a 2~,40 pesetas ınIllar 
7.000.000 » »Tg- 4» 31.00 

500.000 » »Tg- 7» 85.00 
300.000 » ». Tg- 8 » 170,00 

1.000.000 » »Tg-50» 43,00 
1.000.000 LI » Tg·51» 43.00 
2.000.000 LI »Gt- 2» 55.00 
UlOO.OOO» Gt- 6» 45.00 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

)1 

l) 

» 
» 
» 
» 
ıı 

tencin dictadıı POl' la Sala Tercera del Tnbunal supreffio eıı 

el plelto contencios()-adnıinıstrativo nti:ııero 761. promovido POl' 
don FrancL~co Ferıırindez Guisado. contra Orden de! :o.!iniste-
1'10 de Obr.as PUblicas de 13 de octubre de 1958. sobre tl'~'1S
porte por rarreterlL entre Badajoz y Zalamea de La Serena, 
euya parte dlsposltlva dlce asi: 

«Fallamos: 'tue dei\e3tim.~ndo :a alegaciôn de inadmlslbl· 
ildad del pre~ejıte recllrSU y dese,ti:ııanuo tambie:ı dicho re
curso, debemos abso!l'er y absolvenıos a la Adnıiıılstraciôn Ge
neral del Estı:do de la dcmnnda intcrpuesta en ııombre de don 
l''ranclsco Fern~inc!ez Guisado conım la Orden del ~inlster1o 
de Obras Pt'ı.bJlcas de trece de octubre de mil ııovecientos cin
cuenta r ocho. nqui impugnada. O~den que por sel' conforme 
a derech9' dec!arnmos !irm~ y subsistente. l' no hacemos espe
clal imposlcl6:ı de las costəs procesales.» 

Madrid, 10 de maye de 1861.-P. D .. JOaqUiıı Aguilera. 

ORDEN de 10 de ma,:/o de 1961 por la qııc se dispone eı 
cump!imiento de La seııtC1lc1a recaida eıı el pleito con
te7ıcios()-ad1nınistratiro numero 2.066. 

De orden del Excmo. Sr. Minis~ro se publica para general 
conocimlento y cumplıınıento en sus propios t~l'minos la sen
tencia dlctada por la. Sala Tercel'a del Tribunal,5upreıno en el 
p!eito contencios()-adnılnlstrativo nüme~o 2.066. promovic1o POl' 
la Comunidad de Regantes con e! Canal Deİ'ivado Ir.ferior del 
Pa.ııtano de Gasset. coııtra las Ordenes de! Minlsterio de Obras 
Pt'ı.bliras de 28 de !ebrero y 2 c1e maya de 1959. que de~estimô 
recursos lnterpuestos POl' la recurrente contra Orden del pro
pia Miııisterio de 28 oe !cbrcro de 1959. sobre ~oncesi6ıı de 
llguas ai Ayı:;ntıımien~ de Ciudad Heal con ciestino al :ıbaste
c!mlento de III pob!acioıı. cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que esumundo eo parte el reciı,rso inte1'puesto 
por la representaclôn de la Comunldad de Regantes con el 
Canal Derivado lnfer!or del ?aııtaııo de Gasset contra Orde-

Las proposicianes ~e :ıreı:eDtar:in en sobre cer.ıır.lo en el aeto nes del Ministerio de Obras PıibHcas de ~8 de febrero v 2 de 
de la subasta aııte la Junta de Compras de Telecomunic:acl6ri maya de 1959. debemo, declarar y declaramos: ı.·. conıırmar 
o Comlslôn en qulen delegue, a euya efeeto se conceder:ın cin- l:ıs Ordenes antedichas: 2.0. dispo!ler que el ~nııisterio de Obras 
co ıtılnutos. . PıibJicas ordcne lncoar II. In Corporacıon conr.esıoııarıa. 0 a 

Las proposiclones se relııt:grar{ın con p6!iza de se!~ peııetaıı quien ccr1'esjlonda. el expediente contrac)ictorio de d:ıfıos y per-
y set:in redactadas en la forma sigulente: julclos que pudieraıı 3,arrearse a los regantes del cana! de-

Do d ml ııı d alı ci' ' rivado del paııtano Gasset con cı abastecimlento de agua~ a 
n ....... 0 e a 0 en ...... , c ee ...... , n1Jmero ...... , en la pOblaelôn del Munirlpio de Cludad ReaL. con car"o a este 

nombre prop:o 0 en concepto de apodera~o de don ....... que ~ 
Orgaıı!smo; 3.'. no hacer espeeial imposiciön de costas.» 

"iV: en ..... " 0 como representaııte legal de """. que vlve en ...... , 
"isto el ııllego de condlcioııes para contratar el suminJstro de 
impreso.s te!egr:ificos de IlliO general para el ~erv1clo telegl".:ıflco. 
me obliga a entregar los que se detallan en la oferta POl' un 
total de ...... , alos preclos por mlllaı que se corısigııan en las 
almarenea generales de Telecomuıılc:ıci6n, llbres de ıodo otro 
gasto. embnləje comprendido. y su tm;ıorte total seria b!ltlsfecho 
por llbram1ento en tlrme a favOr de ....... C;o:nlclliado en ...... 

Madrid, ...... de ...... de mı 
(Firma completıı del licıtador.) 

se exlglra como garnntia para tomar parte en la subasta 
una f1a.ııza provision:\ equivalente al 2 por 100 del importe 
total de l:ı of~ı'ta. 

Los empates se resolverim por pu~ :ı la llana durante quın
ee minutos. 

El pllego de condiciones ecmı6micas y ı.ecnicas podriı exa
mlııarse duraııle las horab de oflcina en la Secc:6n C:e Adqwsı
clones de III Jefatura Pr!ııclpal de Te!eccmunlcaclôn (planta 
qulnta de! Palacio de Comunlcaciones de Madrid!. 

Madrid. 12 de maya de 1961.-EI D1rcclor general, Maııuel 
Qonz{ılez.-2.008. 

MINISTERIO 
DE 'OBRA~ PUBLICAS 

ORDEN de 10 de maya de 1961 !Xir La que se dispone el 
cumııllmiento de la sentencia recaid.a en el pleito con
tencioso-administratiı;o nılmero 761. 

De orden del Excınv. Sr. Mlnist1'o se publlca para general 
conoc1m1ento y cuınpJimlento en Billi propios termlno5 la Ben-

Madrid. tO de mayo de 19Ô1.-? D., Joaquin AguiJera. 

ORDEN de 10 de mayo de 1961 pQr la que se clis)XJne e/ 
cumplimienıo de la sentencia recaida en el pleito coıı
tencioso-administratıvo numCTO 3.205. 

De orden del Excmo. 51'. ~inistro se publıca para general 
conoclmlento y eumpl1miento eıı sus propios terıııiııos la sen
tencia dlctada por la Sala Qulııta del Tribur.al Supremo eıı el 
pleito contencios()-acnı:nlstrat:vo mimcro 3.20j. promovldo por 
doii.a Maria de: Rosarlo Cayctaııa Stuu!'t Fi~z·Jalııes ). de Silvıı. 
contra Orden de! :-vıııı!~tcrio de Ob:-as Piıblicas de 17 de' 0)

clembre ee 1959 que desest:1ll6 recurso de alznca deducido con
tra resoludôn de la Jefatura de PuerLos de Sevilla. fecha 16 de 
febrero del ano indicado. por la que se seiial6 eL justlprec:o de 
las flncas ntimero una. seis. nueve. once )' trece de! proyecto 
pıır:! la ejecuci6n ee la «Corta de La Pur.ta de! Verde». cuy:ı. 
parte dlsposltlv:ı dice :ısi: 

«Fallamos: Que estimundo eıı pa1're ci l'ecul'SO contenc:oso
dmlııistratlvo Iııterpumo POl' doiia Maria del Rosarlo Careta
na S,uart Fitz James y de SUva.' contl'u la O:-den del Ministerlo 
de Obraı; Pıibllcas fecM d:wsiete ee di=iemb:'e de mi! nov~ 
c:entos clncuenta y nueve. coııfirmətol'ia eıı alzada de la -re
soluclôn d~ La Jefatura de Pue~,os de Se\':l!a quP seiialü :a can
tıdad de un millôn tresc:entas sese!~ta )' eDS mil quinlentas 
noventa y nueve pesetııs con cincueııta ccntimos. como justo 
precio de las !iııcas expropi:ıdas a la recurrente. ~Itas eıı el tıir
mino mUnlcipaı \le Gelvez (Sevi!la), POl' razôll de lııı; Ob:-3S 
para eJecuc:6ıı der proj'ecto :itulado «Costa de la Punta eel 
Verde». senaladas en cI expeaiente con los ;iıimeros uao. seis. 
nueve. onee y trece. debemos ueclarar )' deCıaramos na seı' 
conforme IL derecho la expresac!a resoluci6n. la que en su \'lrtud 


