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los Serviclo, de Prisıones ;ıprooado por Decreto de 2 de febl'ero de )956: ıl pl'Opuesta deı Palronato Central de Nuestra
Seıiora de la Merced para la Redenci6n de las Penaa
por el
Trabajo y previo acuerdo del Consejo de MinlStros en su reuni6n de esta teCIl'a.
'
Su Exce;crıcia el Jet'e del Estado (que Dios gua.rdel ha
teııido a bien conced'er el ber.eficio de Iioertad
condiclonal
a IOS siguienw peıı~,dos:
De los Tallereô Peııitenı1arl0, de AI('a!~l de Henares: Jose
Momes Verdegay. Vicentc Custilla Moreno.
De la Prı5i6ıı Cen~ral di: c.'!ujeres de Alcal:i. de Henares:
Mar:ıviIla Lob:ıiııa Alonso.
De La Colorıi<i Penite!1ciaria del Dueso Santoila (Santan.
der): Am:ıdeo Mııfiiz Al.garra, Jose Antonıo Espina Caso. An.
tonlo Romero Dıı~ün.
,
Del Hospital Penitenclarlo de Madrid: Alfredo Madrona
Pa!'do. Fra:ıcisco Guel'rero Noguero. Antonio Yepes Yepes. An·
torio Fernaııdez G~rcia.
Del Instituto Geriıitrico Penitenciarlo de M:ilaga: Fnı.n·
cisco Principe Gonz~ilez.
De La Pri~i6:ı P:oviııcıal de Hombres de Madrid: Pedro
::Vlartinez Quesada. R3môn Ca::o Montlel. Lorenzo Rosales Sota, Victor ?el'l1;tııöcz Calvo
De la Pl'L~i611 Proviııcial de MUjeres de Madrid: Marıa 1I10squera Leır:a.
De :a P:'i,ion Pr0vinciul ae Bac!ajoz: Lu:s SiJva Mangas.

Lo digo a V I. pnra su conocimlento y efectos consiguientes
D:IJ:i gual'de a V. I. murhos aiıos.
Madrid, !~ de mayo de 1961.
ITURMENDI
I!nıo.

SI'. Director

.~enera:

de Pl'isiones.
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oferentes lo~ dias laborables. d~ d:eı a trece horııs. en la calle
de Amanlel. nıimero 39. Macrid.
Ei importe de este anuncio sera de' cu<'nt:ı dcı adjudlcatario. ,
Madrid, 20 de junio de 1961.-El CoronelJefe del Detall.2.540.

RESOLUCION de la JUllta Central de Acuartela7ntento
(Comisio11 j)c!egada de la Dctava RegiOn Militar, LIı
Cor.ıı'a) por La que se umıncia suoosta para La venta
de
divemıs parcelas de terreno.

Por el oresente se anuncia la venı.a por subasta de diveroas
parcelas de terreııo freııt~ al estadio de Riıızor, que forman parte
de la Nırr:teıa de 10:; fuertes del Monte de San Pedro. y seııa
iadas en cı p'ano de dichos solures con 105 niınıero~ : al 11, inclusive, COll una exteııı;:6n total de 963,51 metl'os cuadrados ed!-

fıcable,.

Se podra optar a la adQuü,iciôn b:en POl' el total de ıas
por cada .una de ,!las sep~l'adamente. con arreglo al
model0 de ]ll'opcsici6n que f:gu!'a al pie, ;; de acuerdo ccn 103
pliegos de cO:·.clicione~ t~cnicas y. econ6mico-;ega!e~. en oferta
hecha en sobre co: rrado y dirigido ::ıj exce!cntislmo seiıor P:e:;idente de :a Comısi611 De!eg:ıda de La Junta Centl'a! de Acuartelam:ento, Capitania General de La Coruiıa.
Esta subasta se efectuara fn es:a Capitania General de La.
Ccrufıa. ala., once hora> dcl d:a 20 de juHo de
1961. Durante
'm<dia Iıor.:i el 1'1'iburıal admitira cuantos pliegos se prescııten
Y podr:i. exigir todas las gara:"t::ıs que estime pr,cisas para acreelitar ;a per5011alidad de ıos licitacO':·es.
Los pli<,gos ee condicior.es tecnicas y ecoıı6m:co·legaıes. a.s1
conıo Jo~ plarıos de las pal'ce'as y cttantos datos
se iııter~sen,
s:r,ın tacilitadcs eıı !os ıoca:es de la Comis16n Delegada
(Capitanla Ger.eral. Sec:iön Cuartaı 0 en la Jef:ıtura de Propiedadeıı
:-.mit,ıres de esta plaza.
parce!ııs 0

Modelo de proposiciOn

RESOLUCION de ia Sııbsecretaria per la que se hace pu·
Iı!ico hcuer sido soiicUaca por don GonZG:lo S:govia
y
Pando La rchabi!iUtd6rL drl titulo de CDnc!e de Ccsa
Scr:o~ia.

Don Go:ıza:o Sego\'İa. " P:ındo ha solicitado la rehabl1ita·
de: ti:t,lo d" Cor:de de Casa segavıa, concedido 9. don
Go;ız:ı:o .s.c~cria y Garc:a 8iv:ro POl' F~eal De5;.ocıcho
de 27 <Le
ma:;o de 1875. j' en cumpl:miento de 10 dispuesto en cı articu·
10 ~" d~1 Decreto de ~ de juııic de 1948. se seiiala el plazo de
tfes meses. a partır dr la p~b:icaci6n de este e{licto, par.a que
pucdaıı sol!citar 1(, ca!lVenjenı~ los que se consideren
con de.
recho al re[erido tituıo.
~!adrid, 10 de jua;o de l~öı.-EI SUbsecretar!o, R.
Oreja.
dô,ı

(En papel

~ellado de o~tava clasel
Don ...... , domiciliado en ..... " con documento nacional de
ld:ntidad nılmero ....... en nombre propio (0 en representaciıiu
de don ...... , con poder notarial expedido POl' don ..... J, enterado
del anuncıo inserto en ...... y de ıas condJcianes tecnİcas j' Legales ıeferentes a la ôub:ısta de la5 parce;as nUın(fo 1 al 11.
iııclusıve que COmpO!len la zona caificable de la
cıı.rretera de
103 fuertes de Sa:ı p, dro. se comp:c·mete y'obliga con
sujec:6n
a las cor:diciones citadas u adquirir illi. to:alidad de las percelas ..... 0 la, parcc\as n,ımero .... .J .. por el pr<>cio de ...... (eu
letra. pe5etas y ceııtimosi
.
Acoınp<ııia rcsguardo justificati-.o del ingreso en
la CaJa.
Gmeral de Depôsitol' C ~l1cun;ales de la fianza de ...... pesetas..
Acompaİla taınbien los docum.cntos siguieııtes ......
(!os necesarios segıin el pI:ego de condicioııes lega.Ies).
(Fecha y firma del licit:ıdor 0 pel'sona que legaimente le represente.ı

MINISTE.RIO DEL EJERCITO

El importe d~ 105 ıınul1cios de la subasta seran facllltado8
a prorrateo entre los adjucic:ıtarics.
1:1 Coruıia, 16 de ju:lio de 1961.-2.534.

RESOLUCIO.V de la Comision de Compras de la Jejatura
d, Tra1lsmis:o)lcs dc! Ejcrcito por La que se hace pıib!ica
la admis;un de ojcrtas para adquirir por conc-ierto di.
Tcr,!o 18 ınarjııetôjono.';.

MINISTERIO DE HACIENDA

E,la Jef::ıturo. dt' Tr[!nsmisioDe, del Eiercito ha sido autori·
w.d:ı para ~C:[:ui:'il' por co:ıc~erlo directo. previa la oportuna con·
curreııcia.

ee

o,e"as

~; si~uieııte

material:

[)j~ciochQ ma~net6:·onos.

ıc':ni,e:ı cf:rkıs·p:o;::ooic:ü:ıes para
licİı"ciüıı lı~ıo;;a las once !ıcra, c~el d:a 3

Se

n{' ....

...1... ~ ...... .:

1(''''~

tomar parte en esta
de .itıiio del corr;pnt...

... .;v ....

Es:as . ol ert~'·jlropo,icioııes deberliıı eııtregarse al Coronel
Jefe Ct! Dctali ce La citac::ı Jefatura de Transmi,ior.es, en sobre
cerr::ıco l' l:ıc:·~(!o. fıı ei que fıgure la siguiente denomina
cl6n:
«Para tom"ı' ;ıJ rte cll eı sumi:mtro del. material que compren·
de el exııc~;et:le nLlınero G1-5/Q», dirigido a nombre del exceIcr.tisimo seı-ıor General P:'esideııte d" la Comislôn de Compras
de iu Jcfatura de Trnıısmisioncs dd Ejercito. calJe de Amaniel.
ııumero 39. ~!adrid.
EI modelo de propos:ci6n y IOs pliegoö de condic.iones t.!cni·
e~s y ecoilıim:co·aciministrativas se encuent~an en
la Oficina
d"l Je1'e del Detu!l, paı'" s~r ~:\alninados detenidamente por 106

ORDEN de 13 de jıınio de 1961 por La Que se aprueba el
Coııı;eııio para. las e.lpectiıculos tcatra!es de IOS epiQTaics 352, 353 11 360 de la Cuoıa de Licenciiı.

Ilmo. Sr.: Vista la so!icitUd del

011'['0 y

V~ri~d~!!pC ~~~ S::-,,:L.:cı.k,

G:ııpo ~acıonal

de Teatra,

acI EspccüiC'uio,
lle sea cor.cedido ci regiıııeıı de conve:ıio
pJra la exacci6n de la

1ntere5aııdo

cuota de licencia fisc:ı! de! inıpue~to iııdustl'ial correspol1dier:te
al ejercicio de 1961. COl] e] fin de con.<eguir U!ı:ı mas justa distribuc;on de! tributo.
Consideraııdo Que este Ministeria tuvo :ı. bien disponer
La
:ı.dı;nisi6n a traır.ite de la petici6:ı del citado convenio.
asi como
el ııombraınlenıo de ur.a Comisiön nıixta para estudiar lus condlcioıı~S a que habia de suje'carse el r~petido convenio.
Cons!derando que el ırtirulc 31 de la Le} de Reformas Tr1.
butarias, de 26 de dic:emb!'e de ı~57. autoriza a este Departamento m!nisterial para estabiecer procpcinı:entos e~perıaıes para
1(\ deterıni1lacici:: de b.ıses ımponibles 0 cuoW.

....
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: Este M1nıster10, a propuesta de ıa Dlrecc10n General de Iın i tes acogidos al Converuo. slempre que la soliclten de la eltada
puestos sobre la Renta, S~ ha servldo disponer:
. Comisi6n Ejecutivs. dentro de los quinc.e dias sigulentes aı en
De conformidad con 10 dlspuesto en eı articulo 33 de la Ley que sean alta en la actlvidad tfatral.
6.' Qarantia.ö.7En el ('aso de que las Ilportac!ones totıı1es
de 26 de d:ciembre de 1957, se aprueba el convenlo nacional
para la exacc16n de la cuota de llcencla &oal de lmpue~to ın de 105 contribuyentes per 105 es;ıectacules teatrales. eelebrados
dustrial, referente a los espectacUıcs tea~raleıı' comprendldos en no llı:garan a cub:ir la eifra de la cuota globai convenlda. el
Qrupo Nacia~.al de Teat:a. C:rco y Variecades del Sindlcato
105 epigrafes 352, 353 Y 360 de las vlgenteıı ta;lfas, para el eJer·
cicio de 1961. enlre la Hacienda PUbl1ca y el Grupo. Nac!onal NııclonaJ C:el Espectaculo se hara r<&ponsatiıe del ıııgreso de le.
de Teatro. Clrco y Varied~des del S:"'ldicato de! Espectacuio. ö!ferencla resuI:a.'1te. la que rep:ı."t:a entre aquel!os en ;ıro;ıor·
para cuyo desarrollo se observar:i.n las normas que a contlnua- c16n a la.ı cuotas satisfechas.
7.' Duraci6n.-EI ;ıreoente Oo:ıvenio se refiere al afia accion se detallan:
tue.l. y todos sus efectas comprenderiııı fl periodo desde ;ıriınero
1." Extensl6n sııbjetiva.-EI convenlo afecta a todos 10S em· de enero a 31 de dici,ombre de 1961. ambos inclus!ve,
8.' Efeclos del Convenio.-Durontc In vigeneia del Convepresarlos de es;ıecticu!os teatrales incluldos en los epigrafes 352.
353 Y 360 de las vigentes tarifas de l1cencla llscal del impuesto nio. el p:ı.:;o de !ns cuotas individua:es que eorresponde:ı sustiincustrial. integrados 0 no en el Qrupo Naclonal de Exh!bici6n tuira al reglmen erd!:ıario de exacciôn de La licencia fiscal del
del Siııdicato Nacioııal del Espectiıculo. asi como los que causen lmp:.ı':sto industrial. re.pecıo a 105 hechos impon1ble& a. que
alta durante el periodo de su v18encla. s1empre Que unos y otros ııquel se contr:ı.e.
9." Ejecuci6n deı COnvenio.-Para la fiJac!6n de !as cuotas
no renunclen expresamente al mlsmo.
. 2.~ Extens!6n obJetlva y terr1tor!al.-Comprende el convenıo L1dividua!es a los contribuyentes acogldos al reglmen de Con1as caotas del Tesoro que deben satlsfacer en el ejercicio de 1961 v~nio se constituira u:ıa CO!l'jsion Eje:util'a presidida por el
los empresarios por 10& espectr.eulos teatrales a que se refiere Sulxlimto" :;:meral A de Gesti6r. Tributar'.a de ta Direccıô~,
el nı1mero anter!ı:>r y que se celebren durante el mismo. abstrac· General de Imp ue.<;tos sobre la Renea. e integr:tda. adeaıa5. por
cion hech,a de 105 que terıgan lugar eıı AIAva, Navarra, Ceuta tres r~presentantes del Grupo Nacional de T'atro. Circo y variedad~s del S!ndlcato Nadonal del Espectacule y otro5 tres de
y M~ııııa.
3." Cuota global.-La cuota globaı de! Tesoro que debera la Admiııistraciol1. de ICi> cuales uno. a.! menos. sırı! Inspector
abonarse pot razan del convenlo sera de dos millones d.osc1entas dip!oma.c!o en primera situaci6u, La eitada Comisi6n velariı. asicincuenta miL pesetas (2.250.000 pesetas). suma que se !ncre- m1smo. por el dcbido' cumpllmier.to de la, norm'as seiialadas en
el Conve:ılo.
.
ment~ra. 0 rebaJara. en su easo, en las cantldades que pujieran
resu!:ar po, ap:lcaciôn del contenido de la norma 5." y de las
Las Oficinas Pro\inc:a!es de Hacienda. po~ su parte. comu·
altas :; bajas producidas durante el periodo de vigeneia del nicaran centro de !cs meses de ju:io ,. e:ıero. respectlva:ncnre. ii
nıismo.
le. Direcci6n Ge:ıeral de Jmp'Jestcs s~b:e ia Renta las cant:da4.' Reglas para aplicac16ıı deı coııven1o:
c·!s recaı;dadas durante el segundo y cuarto' trlmestre anter1or,
Cijados para efectu3.l' el ir.gresc por cu~nta del Convııı!o aproaJ O:stribuci6n de la cuota global.-L3. cuota globa! se dis- bado. detaila::do en el referido ınforme el nombre del emp;fsatribuira atribuyendo 0. cada una de las provlııc:as a qu:enes r:o. el de: loeal. lac:ı.!icaa donde se halla s:tuadc. el a!oro reglsafecta el convenio la cantidad proporclonal que corresponda..
trado. importe ingresadc. con discrimi:ıac!6n d~ cuota y recar•
.b) Imputaci6n de r:uotas indivicua!es.-La Comislôn Ejecu· gos. y fecha del ingreso.
tiva del· convenio: preo:io asesoramlento de 105 Grupos Siııdica·
Norma :ransi(,c~ia.-Pa:a gozar del ber.e!icıo establecldo en
les Provine!ales, seıia;ariı la cuota indiv!duııJ en raz6n LI ıoS el present~ ConV€nio sera n<cesa:io qı:e 105 i::gresos de las
aforos. precio5 " poslbıildades de cada loeal.
cuota.ı l' i ecargos correspo:1dientes a La p,:mera r.:tad d~l i:oe) Forma de ingreso.-E1 1ngreso de las cuotas re.sulwtes pone fij:ıdo pOr la Comisi6n Ejeeu:ira. c las dlfere::cia.; que
por ııp1!caci6n del Ccnvenio. y el de lOb recargos Jegalmeııte r~5ulten eD ~! c:ıso de h:ıbe:se realiz:ıd:ı p.:-ıtrega.ı a cuenta. sean
aut{)rlzados que deber:in gırs.r sobre aquellas, se hara efect!vo efectuadas en las Delegaeiones 0 Subdelegee!ones de He.elenda
per mitad en 10s trtmestres segundo y cuarto del ejerciclo ac· corres;Jo~dientes. dent~o de los treinta dias natura'~s siguien'
tua!. A tal fin. se formula.."iı la declaracJ6n oportuna eıı la otı· tes a la ;ıub!lc2.ci6n del c:tado Convenio en eI «Bolet!n or:claJ
cins. de H!lclenda correspondlente. que expedlriı. cartas de pago del Esıacoı).
indlv:duales por el Importe satisfecho.
10 q~e comımico a V. 1. pa!'a su conocimiento y efı:cto§.
dı . Renunc:as.-$e conslderara !omıulada renune1a al preDias guard~ e V. 1 ın uchos aıios.
sente Convenio:
Madrıd, 13 de junio de 1961.

NAVARRO

1.0 Por deseQ expreSo de iOi contr!buyenteb ma.nl!eııtado en
el plazo df lcs diez dıas 1Jguimtes al de la pUbllcaclôn de la
Orden m1niste::1al ilprooatorla del mi5mo
2.0 C'.ıando :os contribuyentes no ver!!lquen el lııgreso de
!as cuotas y sus recargos dentro de! plazo aeôalado en el pre·
sente· Canvenio.
ED :ı.mbos ca50S, 105 co!!tribuyentes afectados şeguiran sometidos :ı. l:ıs normas iegıı.les S' regram(ntarilı.s esta.blec.1das pe.ra la
trlbutacion de 108 c1tados especta~ulo;

Ilmc. Sr. Director general de Impuest08 soore la Renta.

RESOLUCIO.ro; del Tri.bU1lal Proı1ncial de Conlrabant%o 71
De!raudaci6n de Algec:ras per la que se Iıace ııublica
la sanci6n que se cita.

El TImo. Sr. Presldente de este Tr1bunal. en vlrtud de ıas
que le eO!lfieren los :ırticulos 53 y 76 de la \;gente Leı;
de Ccr.trabando )' D:f!'aucac:6n de fecha 11 d~ sept!"mbre de
1953. ha dicıado en el e,pediente nı1mero 498/61 el slgu1ente
aeuerdo:

el Reclamacio:ıes.-Los contribııyentes interesados podr:i.n
intel'JlOner reclamac16n contra la imputaci6n de cııotas IndI\'!·
dua.lmmte asignadss a.ı reclamante. por ap1!cac16n lndeblda
al mi5mo de la.ı reglas de distribuciôn seıialadas eıı el Convenio. y. en su caso. por agra\'io absoluto coniorme al articulo 35
de la. L~y dt! 26 de dlclembre de 1957.
.
Las I'eclamac:ones formulacas se presentaran en la. Dlrec·
elan General de Impuestos sobre 10. Reuta, blen dlrectammte
c e:-:viiındolas per correo. detalliındose en el escrlte de recla·
!:ıarion 105 motivos y hechos que la hubleran aconsejado. escr!·
;.;; Ci';.!\; sı::t~ i~lIu~~:r...:;.~(; per L~ Co'mihlun Ejec .,:t!";41 ::1 CCI;-.-,- "~"'i
dict,indose la Resolucıon que proceda por la Dlrecc16n Genera.ı
citada.
'

f:ıcu!tade5

1.')

de de!raudacı6n de
el caso prtmero del articulo 11

e:ı

:.- :;;.;~~:-.~~. 1.. DlB~lc;j ~ ~'~::ii'" ~ wi~ ~'j"il:\..icuU1.:J tioÜcur:ui.a,

pesetas.
4.° En easo de insolrencia., 5e lmpondl'a la pena de Pr1vs.ciôn Q~ libertad de ... dias.
5." Declaıoaf. una I'ez snt:sfech:ı la sancı6n. le sea dmelta
,a mErc~.nc:a, pr!'vio pago del impuesto sobre el easte.
6. 0 Declaxar haber lugır a la cone~s16ı: de prem10 a lcs

globa.ı tı·

en la norma terwa serti deduc1da. en su caso, la caııtldad
rt'iulta."te de apric:ır 105 lncisos pr!mero 'y segundo del aparta(!o dı ue la ·norma. cua.ota anterior. a 108 espectaculos organl7.'I·
L.CS per 105 empresar10s que hayan renunclado al Convenlo. De
(sta, clfra. ~m deduclda. igualmente, la parte estlmada por l:ı
. Comis16n Ejecutiva .. al contribuyente que test en la actividad
POl" la quc fomıa p:trte de! C~nvenjo. POl' el cor..trario. ser:i
:"c!clonnda la c:ıota que ;.': aeuerde rıJıı.r a los que eausen alta
C:;s:ı~es (Le fcrmuiada la relaci6:: de!ın1tivıı de los cont:ibu/"er.·

co:nprendida

de 1[1 Le)' eitad:ı..
2.° Declarar :'esponsable en co::cepto de s.utOl'll a Maria
Dolores Cansiııo.

1

5.' Variaciones en la. cuota global.-De la. cuota

n,,~larar cometida una ınrracc!6n

nıinima ~uantia.

;~\da

.ıpreMnsores.

,

i~equeriıniento:

Se

reqııiere :ı.

la 1ncul)l9da pe.ra que baJa

I ~u responsab!!idad, y con am:glo a 10 dis~)\:eııto ~n el &.rt!c'll0 86
, d~ la mlsma

k~·. ınanlflesten sı

tlenen

0

no

bl~e.s

pc.•a ha:er

i ef~ti\"~';l\ mu:t:ı im;;ues:a. " si 105 po5~en deber::ı.a !llCtr!o

i cOllSta: los

(ju~ rue~en y

su ralcr aproX1mado, e!l\1:mdo

ii lıı

