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6." Dispouer que JOs dos Agentes de· Aduanas que eJo:rceıı 

JUs funcioneı; en 10. artua:!C~ad ell la de FuenLerrabıa CODıuıüen formando parte de, C[;.i'~;ıc d;; f'asajes. cu)'a p!aıııilla qu~dar:i 
e"tnb:crida en 43 olaz:ıs. ~:ıteııC:Jendost İgualme:ıte modi'jc~da 
en este se!~t:do la pbıı:illa fijud:.ı por Orden minıSterial ae 2 de 
Julio de 1953. y nu pudJcrıdo eıı 10 .<ucfsivo ejerrer sus funciones 
mits que eıı la Adua:ıJ de Pusaje~, 

Lo dJgJ a V, 1. para su cono['iınieııto y et'ectos, 
Dios guarde a V 1 ııJu dıu, aıios, 
Madrid, 4 de iu' io f:~ W61.-? D., :\., Cejudo. 

Ilmo, Sr, Director general de. Ar.nnas, 

ORDF.N de 11 de iıı'io de 1961 prır la quc se aec!ara71 
les;ı:o, 10,\ (lclıcrGos dlrludos por la Delcgacioll d~ Ha
c'cnda eJi Gcrul1a, Tc!rıliı'03 a la eııa]':71Qci6n cte 1l0VCllıu 
y nı:co'e /l1:Cas a /cr0T de la "Compaiııa General del 
Sur, S A.ıı, 

Ilmo, Sr.: Eıı drtud de aeu2:dos dictados por ıa Delegacıiın 
de Hacieııd.ı de Ge,o:1Ə, a! aınparn de la Le)' de 11 de maya 
de 1no, con .fechns 23, ~.; Y 25 .de septiembre de 19507., funon 
eı:ajeııadas en ıa cm:u!aa ee 21815,90 pesetas a La «Compa:i:a 
G~neral del Sur. S, ,\,)J, n""ic:ıla y ::ucve llııcas '-':ısticas l' ur
banas rad:cadas .'n distiı'to, termir.os municipnlcs de la expresada prov:ııcia, ctorg:ı!ıclcs~ e~c!'itura pt:b:ica an!.!' el Not:ırio 
de aquella ciııriad ce:ı Francisco Fernüııcez Prida el dia 10 de 
marıo de l~j3.·' 

Ant2 ur:a posibie ıesion d2 105 :nter€ses del E.'ltado, motivada por t:ıles acue~dos. se (Ii~")ı:so por Ord~n ıninistI'rial de 3 dı;> 
Julio de 1959 que por cı ,eıicr Arqu:tecto al servicio de la Ha· 
cienda Piıb:ica don Liı:o Monge S:rra se practicase un recono
cimientl' y tn.":ıci6n pe~~cial d~ Gich~~s !incas, de cuyO dictamen resulta que el \'(\101' en venb at:'ibuıdo a: ccnjur.to de las na
"mtn y nuc\'c rırıc~~ quP fUt':'on çedidas a La «COmpafııU GEne· ral del Sur, S. ".ıl. se cif~,ı e~ :a cantidad de 10.926,093,g.o pe. 
setas, resulta::do evic;cni e que lcs acuerdos de crsi6ıı dictados por la D2le;acion de Hacienda eıı Geronn a faı'or ee la repetida 
Entidad meI'cantıl se aao.ptUrGll al amparo df la Ley de '1 de maya de 1920. que en In fecha en que se rea'izô La vep-ta habia 
bido derogada d~ maııcra rxpre,a pür el articulo 11 de la Lçy 
de 27 de d:ciembre de 1956, 

Por 10 cxpues:o y ı·i:;tos cı articu10 11 de la Lev de 27 de di
ciembre de 19jG, 50b:-e ccsiôn de !lncas adJudicadas a la Ha· 
cleııc.a por dpb'tos de Contribuciones: cl artıculo 56-2\ de la 
Ley M 27 de diciembre de 1956 r eguladora de la Jurisdi~c!on 
cQ:'.tmcioso-admiıı:strativa y el nrticu~o 110-2 de la Ley de PrO
cedimiento Admiıı!Scrativo de 17 de jıılio de 1958, 

Este M'nis:e:io, de conformidad con el dictamen de la Oirecciön Genm:.l de 10 Contencıoso de] Estado, wruelve: 
1.0 Declarar leS:\"05 los accerdcs dictados nor la Delegaci6n 

de Hacıenda eıı G['[O!;:J. con fechas 23, 24 Y 25 dt S";ıUembre 
de 1957 sobre ennj,r.acioıı a favor de la «Ccmr1afıia General del 
Sur. S. AJ) de las ııove:ıt:ı y nueve fincas a que dlchos acuerdos 
~e coııtraen, 

2,0 Que por ese Centro di:-ectivo se remi!an a la Oireeciön 
G-.ııeraı de 10 Co~tencio~o c21 Estado los antecedcntes precJıos para la iııtcrposici6:ı del corres;xıııdie:ıte recurso coııt;ncioso· 
ııdm:nistrati\"Q, 

Lo digo u V, I para su conocimieıı!o y efectos conslguJentes 
D:03 guarde a V I muchcs aiıos. 
Madrid, il de JU;io dr 19RL-P, D" A, C2judo. 

Ilmo, Sr, Director general de! Patrimor.lo dei Estado. 

ORDEN de 12 de ju!io de 1961 por la qııe se ctispone ıa 
cxtlnci6n, cCiminacir;n dp! Rc(listro y lilıeraci6n de deP6-
~iıos necc~aric" de '11, U, .ıı" S. A. 

Ilmo, Sr,: Vlsto e! oficio del Sen>icio de InsoecciôD de Se
guros de ese Centro eıı Que se hace constar ei total cumpli
miento de los tr:ımites pre\"los a la dec1arac!6n de extlDci6n 
de «M. U M .. S. A.J) 

Vistos la, aııtecedenLes obrantes e:ı e1 expediente de la 
entidad: finalmeııte. d propuestu de V. 1. 

Est.e :l1inisterio ha resuelto declarar la extinc!6n legal ı:lc 
dicha Compaİl:a aseguradora y su elinıinacl611 del Registro 
Especlal de Seguros. conforme al artieulo 43 de la vigente Ley 
de 16 de dıciembre de 1954. Y. consecuentemente, la libera-

, cion de 105 dep6sitos necesarl0' cuıı:;tııwdos por ıa m1sıria 
i en eı Eanco di Es;ı-ıfıa de Sevılhı y a dıspos;ciôn de eHe M1· 

nisterir, que se cnumeran a continuac!l.in: 
Nümero 3183.· DeUd~ Amortizable 3.50 por 100, por 15,000 

pcseta& 
Numerc 3184, Deuda Amartızable 4 por 100, por 5.000 pe

setas, 
Ntımero 3253, Deuda Amortizable 3,50 pat 100. por 27.000 

pesetaıı 

Ntimero 3797 Deu:ıa Amortlzable 3.50 por 100, por ı.oOO pe
setas 

. Niımeır, :3254 Deuda Amortizab1e 3.00 POI'o 100 püT 15,000 peseta;., 
Nu:nero 366, Deuda Anıortızable 4 por 100, por 3.000 po

setas, 

Le que digo a V. I. para 5U r.anocimieııto y efectos. 
Dio6 guarrle a V I. much08 afıo~ 
Madrid. 12 de iu!io de 196L-P D .. A Cejudo 

I1mo, Sr, D1recıor geııeral de aanea, Bolsa 'e Inverslones. 

ORDE.V de 12 de iu/ii) de 1961 sobre la il1ScTipcUin en e! 
Ram() d~ Arcidfnt.cs de! Trabajo de la «Mııtua!idad Ha
rinu Panadera de La R~qi61l GalleqCllı. 

I1nıo, Sr.; Vi~to eı e,cr:lO ee «:ı.1utualıdad Harino Panarlera 
de :a Region Gaııe~nı), en que can fecha 29 C:e mayo completa 
10., ı:-;';mites preciso~ para su irıscripci6:ı en Accidentes deı Tra· 
bala: 

V!s:o 21 !nforme de la, SubcE:-ecciones Genera!es de Seguros 
y de Ir.forıııaciôn Fi:ıanciera y E,tudios Artuar:a!es ee ese Cen
tro, del que rp'u!t~n cum;ılida, la> dispoöicior:es de !os a:t!cu
los cu"rto. seə:;\I:O ). conrorrlrntes de :a Le}" de 16 de Ciciem
bre d~ 1954: fi~a!meııte, a p!"O;ıue~ıa de VI., 

Es:e' :\ı:r:L,te~io ha !"esue!to :ıu·or:zQ!" la inscr:pcl6n de !a 
eltada' :ı.rUlua en el Ramo de A~cidente$ eel Trabajo. con am
bito !imitado a la" ~uatro provincias de Gslic!a, y aprollacl6n 
de ios docume~tO~ p:-e~entad()s 

Lo digo a V, I. para su co:ıodmieııto y e~ectos. 
D'o, guarc'I' [1 V :t muchos :ıfıos, 
Madrid, 12 ee julıc de 196L-P 0,. A, Ceıudo. 

Ilmo. Sr. 01rector generaı de Banca. Bolsa e IDvers!ones. 

RESOr,UClON de la Direcciöll Genera.l de lmııuestos so1Jr' 
cı Gasto por la Qllf se declara nu/a La guia numero 
A 7764420 ;lo1ra ia rircu!acion de azıicares. 

Por extravio de la guia de circulac16n de azücares ntimero 
:\. 7764420. correspoııdiente al tslenario ntimero A 1764401 al 
A 7764450, exped!do a La fitbrica əzucarera «Santa Vlctorlaıı, 
de Valladolid. 

Esta Direccı6n G~neral ha acordado deelnrar riula y 5in 
ningün I'o.lor nı efecto la mencionada gUia, debiendo conslde
,arse fraudu'e:,ta :~ p:\pe~ic'ôıı que a mı am~~:-0 c:rcıı:e. 

Lo que comunico a V. S, para ~U conocimierito, el de 101 
InspC{'tore~ de rm"r.e~tcs .'Cbrr .,: a' cchnl, az(;car arhir.rr:a y 
cen>eza y Jefes de Ir". Comandaııciəs dp. la Guardin Civll en· 
clavada~ en la juıi"dicciôıı de e~a Regional. 

Dio, gllarde a V, S, muchos afio" 
Marlrid, 14 de Julio de 1961.-EI Dlrector. Jose GÔngora. 

Sr. lns~ertor re~iona! de la, Impuesros sobre el ıı.lcohol, azıl· car, nchicoria y cer.-eza. 

RESOLUC10N del 171stitııto de Estırdios Fiscales per III 
que se amp'ia el p~a:o de p:"cspnlrLci6n de la docul1mı
taci6ıı dcl "Premio lııstitı:to de E~ıudios Fiscales 1961". 

Pr6ximo a ~eıırer el plazo eoncedido e:ı !~ coııvocatoria del 
«Prem:o Institu[o de Estudios Fiscal.es 1961ı para la presen
tacion de las :ı.femori·as rorrespo:-ıdierte~ y habiendose reci
bldo r.unıerOSBS coıııun:cac1ones .olic::ando su ;ır6rroga. en 
razôn a considerar que el plazo coııced,do es i!1Sufictentp para 
La redacci6n ee dichas Mell1or!as y hab:d3 cuent'a cue tal 
prÖr!'oga ha de recundar pn pl ma~·oı prestlg:o dl'l p:-em!o. 
per cuanto nan de ser mis nuınerosos los trabajos proııı;estoı 


