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l\'1INISTERJO DE HA:CIENDA 
ORDEN de 26 de septlembre de 1961 sobre ezenclôn de 

los impııestos de Dereclıos reaZes· y de Timbre concedt
da por el Convenfo,entre Espa.11a V los EsLados Ullldas 
de Amerlca de 26 de septıembre dı: 1953. 

Excmos. e I1mo$ Sres.: ED el anexo un1co r.1 CODvenJo rela.
tlvo a la Ayuda para la Mutua Oefensa, firmado con los Esta
dos Unldt~ de Noı't~amerl(la en 26 de septı~mbre de 1953, se 

t I'cconocla La exenclôn de lmpuestos y demaa derechos. tanto 
, del Estado como de 105 organlsrnos pol1t.icos que de el depen

dan 0 de entldade~ semıestatales, poı .todn.s la.s actlvldades y 
gastos que se ejecutasen r!cntro de la. jurlsdlcclôn de 1011 Con· 
venlos ftrmados por 0 en nombre de 10B Estados Unid05 para 
la D~feruıa comlin ' 

EI Decreto de 22 de. enero ı:le 1954 atİ1buY6 al Mlnlsterlo de 
Haclenda toda 10 relatlv::ı il. la cancesl6n d~ l:ı.s m~nclonaqa.s 
exenclones flscales. en cunıplimiento de 10 cuaL fueron pUblı
cadas varlas Ordcnes mlnlsteriales desarrollando y estableclen; 
do 108 procedımıeIltos para hace~ efectlvas ı:is exenclones con
cedldas EDtre ella.s cabe cJtar las de' 9 de septlembre de 1954 
y 6 d~ actubrc de 1955. refereiıt~s a la entonc~s denomlnada 
Cont1'lbuci6n d~ OS08 Y Consumos: lıı:,Be 21 de !~brero de 1956,: 
relatlva a 108 lmpuestos de Derechos reales y Tlmbre. y la 
de 5 de Jullo ı;le 1955, en la quc se dabıın, Instrucclanes respl"cto 
a la. conceslôn ae exenclones cuando se tratase de ımpuestos, 
al'bltrlas y otras exenclanes lIquldadas por Oipmaclanes provln. 
clales. Ayuntamlenı.os y otras orsanlsmos publlcos 0 entldadcs 
pa.raestata.les. -

ED las dOB dlsposlclones IUtlmamente citadas se set'ıalaban 
las entldades uflclalts establecidas en nues.tı·o pals para ejecu· 
tar en nombre de los Estado!l Unldos los correspondlentes tra· 
bnjos, con cuya expresa d~slgnac16n, al tlempo que se 9anseı;ula 
una mayor rapıdez y a~ııldad en 105 ,acuerdos de ex~nc16n, se 
evitıırian las poslbles sltuaclones de duda 0 de lnterpretacl6n 
dlspar par parte de 105 organlsmasencargados de la. l1quldacl6n 
de laa exacclones. . , . 

El tiempo trıı.nscurrlda desde la pLlbl1caclôn de las' mlsmas 
ha hecho que el niım~l'a de las entldades norCeamerlcnnas \ a 
qulenes nlcanza ·de pleno derecho la exenclôn no se ajuste a la 
rc:ı1idad actual toda vez tıue' algunas cle cllas, bl~n POl' haber 
finalizado las oo1'as 0 scrvlclos pa.ra 105 que se constituyel'on, 
o POl' haber camblado .su nombre. ya no exlstcn con la denoml· 
nac16ncon que antes ft:;urabıın, en tanta que han surgldo otru~ 
nuevas encaı·ga.das de. la p1'osecuci6n de ··105 servlclos y t1'abajos 
preclsas para la Defensa comün. 

Pol' ella se cansldera. canvenlente la pUb!icacl6n de una dls· 
poslel6n de caracter general que recoja las varlaclone5 que en 
cste sentldo, se han producldo durante cı periodo conslde1'ado 

En su Vll'tud, este Mınlsterıo se ha servıdo dlspaner: 

1.° La exenclOn· de ımpuestos y derechos a que se rererla 
el apaı'tado segunc\u de la Orden mlnlsterlal de 5 cle jullo de 1955 
y el apartado prlmeı'o de la Orden minlsterlal de :ıı de febre)'o 
de 1956, serade ə.plicact6n ıı. ·Ias entldades oficlalmente (,sta· 
bleeldas en nuestro pals para ejecutai' en nombred.e 105 Esta· . 
das Unldos de Amerlca las actıvldades y gasto5 preclsos para 
la D~fensa Com(ın, en armonia. con 10 estableclda en 105' Can- ' 
venlos de Ayuda y Defensa Mutua de 26 de sept\embre de 1953 
, Las ent,jdades actualmı:onte establecldas para cı cump1!mlen-

• to de 109 referld09 fineıi, son las slgulentes: 

Jaln UnitedStates MlIltary Group (JUSMGl. 
MilItary Asslsta.uce Advlsol'Y' GI'OUP ıMAAG). 
Slxteenth Alr,Force (1tlFA). 
Main Constructlon Contractor(BRW). 
omcer ln charge 05 constructlon <OicC}. 
Alr Pt'ocurement Offlce. ,Spaın, 
Procurcmr.nt Coordlnnt!on Offjce, Spaln, 

'Unlted States Navy Shlpoulldlng L1alsan· Offlc9, Spıı.ın 
(NAVSHIPLO). 

Commn.nder. Navnl Actlvltles. 6apa.ln (COMl'!AVACTS). 

2,-' Contlnuan ·slenda. de apllcaclôn todas las demas norma~ 
conteuidas· en Iu dlsposıclones cltadas. 

La que comunlco, a VV, EE, Y VV. Il. para !iU conaclmlento 
y efectrıs oportunos " 

Dias B'uarde ıı. VV, EE,' Y VV, II" mu~hos afıoz, 
Ma.~rld 26 de septlemlne de 1~61. 

NAVARRO 

Excmos. Sres, Mlnlstros de tor!os 109 Departamentos e I1Ulitr1al· 
mas seİiare~ Subsecretarios de este Mlıı1sterlo. 

RESOLUCION de la Direcci6n General ıl.e Tri1.ıutos Es· 
pedal~s por la que se hava pılblico haber slao auturi· 
:ıada la celebract6n d~ las t67/l.bolas cLe cnridadque se 
ct/an. 

For Ordenes mlnlstel'lales de 29 del actual se autorlza la. 
celebracl6n de t6mbola3 de cari dad en las localldades Y ~echas 
que S~ incılcan. tıablencıose autarlza.do tambiıin su celebl'ac!6n 
por los sel'ıores I?relıı.dos de las DI6cesls respectlvas: 

Castejon de Valdejasa (zıı.ral!oza), del 30 dıı septfembre 
al 4 de octubre de 1961: 

Basnurl(VlzcayaJ; del ıs de octubre aL 29 del mlsmo meıı 
de 1961, y . 

Peiıaflol' del Gtı.llego (Zaragoza), del 26 de septlembre al ı de 
octubr~ de 1061. 

. ,Oeblendo ajustarse las cltadas t6mbolas en su pl'ocedlmlen
to Y d8mas a cuanta dlspcınen !as disposlciones vlgentes. 

Lo que se ıı.nuııcla ı.ııı.ra general ,canoclmlento del pUbllco y 
dema5 quc coı:ı:esponda. 

Madrid, 30 de septlembre de 1961.-El DJrector general, Fran
clsco Rodriguez cıı·ugeda.'-:',4;246. 

RESOLUCION del Trlbunal de Contrabando 11 Dejraıı
daciôn dıl Algeciras por la que se Iıace 1JIUıZlco el laIZa 
{IUe se cita . 

El !lustrlsimo sei\or Presldente de este Trlbunal. en vlrtud cı~ 
la.s faculCıı.des que le canfiereıı los o.l't·lculas 53 Y 76 de La vlgen'te 
Ley de Conl:rabıı.ndo y Defrauda.cıôn, de fechıı I ı de s(p~iembre' 
de 1953 ha dlctada cn el .expp.dlcntc llUmel'O 626/61 ci ı>i"uicnte 
o.cuerda: 

1." D~~lal'ar cometlda una. lnfraccl6n de :tefrauda.cI6n dD 
mınlmıl cuantfa cornl'rendida en el caso prlmero del articula 11 
de laLey cıı.ada. 

2,0, ı:e<:lanıı' responsable en concepto de a.utor a. Jesüs Ami
go G6mez~ 
. 3,<> ımponu la slgulente, multıı.: 2,l96 peseta.s. 

4.° En Ca.9a de lnsalvenc1a. se Impondra La pena de prlvacl6n 
de l!beıt6d de dosclel1tas dleclnu<!vc dias. 

5,<1 -Dec!arar la devolucl6n de la. mercancla aprehencllda una. 
vez satl~ffchala multa e Impue.oıto sobl'c el Gasto, . . 

6." Declal'al' haber ıugar ü la. con~sl61l de premlo a 108 
a.prehensores. 

Re~uerlmlento.-Se requie'l'e al lnculpado para que balo su 
·responsnblUtlad y con nl'reglo il. 10 dlspu(st·a en el articula 86 
de la mis:na Ley mımıneste. si tiene 0 no blımes para l1acel' 
efectiva la multə. Impuesta, y sı los posee deberiı haccl'lo 
constal' la~ que fuesen y su \':1101' ap:'oxlmado, elıvI:1ııdo a III 
Secretə.ria de esta Trlbunal. en el terınlno de tl'es dias, una ı'e
lo.cl6n descrlptlvıı de los nılsmos, con el suflclcıı le detE1lle para 
llevar a capo su embargo. Si no 105 posee 0, poseyendolcs. na 
cumpllmenta 10 dispueBto cn ci pl'csentc rcqucrimlento. se de
cretal'a. el ınmedlıı.to cumpllmlento de la penn sub~ldlE1ria de 
prlvaeı6n de lIbertad a rai6n de un dia por cada dıez pe.setruı 
de multa, con cı Iimlte maxima de un ana. 

Lo que f'e publlca en el ({Eolet!n Oflcial del EstadoD para co
noclmleııta del Cjue dljo llQmarse Jeslı& Amlgo G6mez y estar 
avecindado en San Martın de Cel'elJec1a (LugoJ' 

AIgec1n:ı.s. 29 de septiembl'e dO? 196L.-EI Secretarlo.-V1ııta 
bueno: el Oelegado de Hac~cn;la, Prcsldcnte.--4.1S9. 

RESOLUC1ON de! TrlbtmaZ Provinclcıl (Le Contrabando 
y De/raudaclôn de Baı'ce/oııa por la. que se hace 1Jzi,. 
bl/ca la ~aıı.(:lıl" que sll cHa, ' 

Por media de la pre5cnte se not!flco. n Onrlos Relchardt Se· 
rra.. que tuvo su ultimo domic!llo en San Juan D2Spi (Ba.rcc· 
lona), o.venlda de! Caudll1o. numera 10. Y Cjue en la actualldad 
l'eSic1C, al parccer, en Alemıı.nlıı, Dulken Rhld, onUe 'Osgrabnn, 
nlımel'o 39, y a los subditos sulzos J~an Gıı.ltler Vlver. domicl
liado en Zuı'lch (Sulza), I'ue de la Chap=llr.: aotra llamıı.do. 
al parecer, Grelner. y II Eplfnnio Mila, cuyo ültlmo dorriicl1!o 
Indlcado de plaza de Medinıı.cell, nümero :i, de B9.l'c2Iona" ha 
rest\ltado deseor.ocldo, cıııe el Pleno de estc Tribunal cn sesi6n 
del din. 11 de los corrlcntes al caDDcer el ~xpcd~cnte de con,ra. 
bando nüm€l'o 938160, lnstl'u!do con motlvo de apl'eheıısi6n de 
relojes, fornlturas paı'a relojeria y otros art[culos, d1ct6 el sl
guJente a~iıcrdo: 


