
15658 1 nO"icmbre 1%1 B. O. del E'""7"~um. 26t 

ORDE1V de 17 de octubrr d.e 1951 por la que se d.ispone 
cl cıımp1imier.to d~ la seııtenc:a ai~tacla por el Tribuııa! 
Stıpr<:uL(; ~n ci pbtJ nli1iLtTO 3.95~. 11Tomovid() por 
«Modesto Scinchc: EstcvCıı. 

Ilmo. Sr.: En cı pleito comcncioso-a:lmınistrıtivo numcro 
:ı.9:i3. intcrpucsto POl" «~lad~sto Süııch'~z E,tevClı contm el acutr
do d21 Tri:Junal Ecooomico Admınlstratl;·o Central de 15 de 
m:ı:-zo de 1960. por ci ro:ıe,pto de Papel. .de ıı:ıp:.ıestos sobre cı 
G~EtO. la Sala. Terccr:ı. de 10 Contcncıoso-Ad:nlnistratıvo dd 
Trıbı.:naI St:p·rcmo. en .fec!ıa 20 de abril de 1961. ha dıctado 
5cntencia. cuya parte dlspo~ltıva dice n.si: 

«F:ı.llamos que desestinıamos. como 10 hacemos. La deınand:ı. 
lntcrpu2st:ı. por «~.1od~sto S:'ı.nch~z E.,tcvc» contra acuerdo del 

. Tribun:ı.1 Econ6ınico-Admıni5Lrarivo Central de 15 de mano de 
1960. sobre lmpucsto sobre p~pcl Importado'; debemos conf!:
mar y confirmamos dlchO acuerdo por scr conforme a Derecho 
y absolver .y absolvc:nos a la <\dministr.1cI6n Q:neral clel Es
tado de csta dem:ı.nd:ı. sin lıacer expresa imposici6n de cost:ıs.» 

De acucrdü con el anterior fallo. el excd:ntisimo sefior r.Ii
n1stro de Haclmda. cn cumpl1mf2nto de 10 establ2c!do en cı 
artic~lo 105. aplrto.do AJ de b Ley d~ 10 Corrtcncioso Admin:ş
trati,·o. de 27 de dlciembtc de 1056. ha tenldo 0. bl,n d!sponer 
j;ı ıij,:cuciôn ö.~ este semw~ia en sus proııiəs tcrmınos. 

Lo qUe comunico [l V. 1. para su conocimicnto y efectos. 
Dıos :;uarcie a V. 1 mııehos aiıos. 
~1adı'id. 17 de oct:.ıbre d? 1901.-P. D .. JuUll Siınche:u-Cortes. 

Ilmo. Sr. Dircctor gener:ıJ de Impucsto sobre el Qasto. 

CORRECCION de errat~ de la Orden ae 9 ae agosto 
de 19:;1 sobre emLi6n 11 pucsta cn circu!ad6n de los 
setlos corresponclicntes' a la serie «Personajes ıJ descu-
bridores de America» '-

Hab!~ndo5e padeCldo errar en ıa InserclOn de ıa mlsma. pu
bl!cnda en eı «Boletin Oficial del ı;:stado» de fecha 9 de actu· 
bre de 1961. a cont!mıac!6n se rectlfic:ı. como slgue: 

En la pıiglna H561. pr1mera colu:nna. ıinea 17. que corres
ponde a la fecha de dicha Orden. donde dice: «Madrid. 9 de 
septiembre de 1961...».debe declı": L\1adrld. 9 de ago~te 
de 1961.» . 

'S.ESOLUCION de la.Direccl6n General de Banca. Balsa 
e !nversion~s sobre rcnoracton de Vo~ales de la Junta 
Central de los col~giC)ş Ojic:iııles de Corredores de Co
mercio de las zoı:as primera. tercera. cuarta, quinta. 
octara 11 nOlJena. 

En uso de las facultades que a este Centro directivo le 
otorga el articula 133 del v!gent~ Reglamento para el Regimen 
InLeriur de 105 Coleg!os Oflclales de Corredores de Comercio. 
de su Junta Central. y regulando cı eJerciclo del cargo de 
Corredor Colegiado de Comerclo. aprobado por Decreto ee 
~7 de maya de 1959. y hablda cueııta de 10 d!spuesto' cn la 
Orden de cstc l\1inisterio d~ li de octübre del mismo afio. . 

Esta Dlreccl6n General :ıcuerda s~ proceda a la' renova-, 
cl6n de 105 Vocales representantes en 13 Junta Cenlral de 
iüs Colcı;los O!ici:ıles de Corredores de Comercl0 de las zonas 
pr!mera. tercera.· cuarta, qıılnta. ccta\'a y no~ena de tas de
termlnadas en la Clrcu!ar de este Cectto dlrectivo. recha 29 de 
dıcieınbre de 1950. nıedıo.nte la apllcaci6n del procedimientc 
prcvisto en el cltado Reg;:ııncnto y sin que puedan ser re
clczidos aquel10s Vocıı:es quc hubleren desempenado el cargo 
ı:iu:':ınte scis :ııios consecutivos. 

l\!adrld. 14 de octubre de 1961.-E1 Dlrector general. Jo~ Sal
ı:ado Torres. 

8ESOLUCION de la Direcci6ıı General de Tıibut08 Es
peciales por la flU~ S~ hace pıiblica la autoıizaci6n 
conced!da para celebrar una tiımb.lla cle caridad en 
Alco~er (Tarragona). 

Por Orden min!sterial de 20 de! actual se autorlı:ı. la cel~
braclôn d: una t6mbola de cari dad. eXenta del pa~o de ım

·puestos. de! 8 :ıl 1~' de octubr~ de 1961. en Alcover (TIUTIl;;O· 

na 1. que prev!amente ha obtenldo la autorizaci6n tambi2n de! 
Eı>c:na. ar. Prc!ıı.do (Le LA Dioce:ıls. 

La que S~ anuncı:ı para ben~r~! conocimicnto del pirbllr.o 
y d~mis que corrcsponcta debiendo o.justarse en su procec:J
ml2r.tola citada t.6mbola :) cuanto dlsponen las dispo.slcioneıı 
vi;ıentc:s. 
. Ma::!rl:!. 21 de or.tubr~ dr 1961.-;;'..1 Dlrector ııenerıı.ı. Fı'aA

cisco Rodrıou~z CiruJcd:ı.-4.813. 

REsoıUCION dcl Tribıwal ,le Conlrrıbando 11 Delraudflo 
don de Barcelona por la que se iı.ace publico 'el acui!1'
do ç;uc S~ cita. 

Por la presente se notific:ı a las subditas !ra..-ıce5es, doM. 
Colctt~ Dormann y a don Geor;es ,Ch~mbo.ud. resid,ı:ıte5 eo 
Kenitra. 10. avenida de Ribes. quc la Comls!6n Permanente 
dı!' este Tri::ıun:ıl cu scs16n del dia 20 de 105 corrlentes y aı 
co:ı.cccr ci c:-:pcdicntc de dcfra!.ldnci6n niımera 233 de 1961. lı:ıs
truido por apreıım,i6n d~J aııtpm6vil mnrrha «Clı~nolet»). ma
tıicul:ı. MlITuecos 8233-20. motor «Lak» 307.147 y cl'..ı.s!s 
3.H82.3.A. dict6 rl s!:;uiente acucrdo: 

1." Dı;c!arur comctidn urıo. l:ıfracci6r. de defraudaciön conı
prendld:ı en cı caso p:-i:nero del 3!"tlcula 11 de la Lej' dp 11 de 
septi,mbre de 1~3:J y cı:ı rclaciôn CQn ci articulo 142 de las Or· 
denanzns de !\d~nnas. 

2." D,clarar rrsponsable de la mlsma eD concepto de lıutOrıı. 
a doiıa Co!ette Dormann . 

3.° D2clarar que en la mlsma no se ııpreclan c!rcuruta.nclas 
mcdlflco.tlm3 de rC5pon.;nbilidad 

4.0 Impon"r LI dona CoJctte Dormann una multt de dosc1en. 
tas sesenta y tres mil seserıta y cinco pesetas. equlvalente al 
Emı~e minimo deJ g-ra:!o mo:lio. y en caso de insolvencl:ı, la 
corrcspondi,me sanci:in de priiiön. ~. cstimando ı:ı. responsa
bilido.d sub,!diarlo. de don Q~or;es Chambaud. esposo de la 
sanclonadl. en orden al p~;o de dlch.l multa. 

5.' Declarar afecto el coche a la. responsabil!dad~ del ex
pcd1c!ltc. 

ô.o RecuDocer derecho a premlo a 105 ap:el\ensores. 
7.' Absolvcr librr.incn~e a don Domln;o Carreras Estevan, 

declarandc el dr.rEcho de la sancion:ıd:ı a la devo!uc16n de! 
coche. previo p:ı.:;o de l:ı. multa iınpuesta. yen el pwa reıJa. 
mentario. 

El Importe dc l:ı. molta impuesta ha de ser in3l'csado. prcct. 
saınente cn, efect!ı'o. çn esta D;:ji:~ac!6n de Hacıenda. en eI 
plazo dc ,qulnce dias. 0. co:ıtar de -la fcchll. cn que se publlque 
la presente notificacl6n. y cantm dlcho rallo puede !nterponer 
rccurso d~ alzıd:ı o.ı::,e cı Tribunal Superlor de Contrabandə 
.y Defraudaci6n. en cı plazo de qu!nce dias. a p:ı.rtlr dcl de la 
pUblico.ciÔn de esta notiflcaclOn. si;nific:i.ndolc Que la ınten» 
siciôn del rccurso no suspsnde l:ı. ejecucıon del falio_ 

• Asımısmo se le r2qııi:rc pua que. bajo su responsab1l1dad. 
y con arı-p2 1 0 ıl- 10 qi:;pucsto en el aı"Llcub 86 del texto re!un· 
dlda de l:ı Ley de Contrabando y Defraudac16n. de 11 de rep. 
tiembre de 195:ı. manifiı:stc sı ti~ne 0 no bi2nes con que ııacer 
e!ectivo. la mult:ı impucsta. ~i In~ n/'~ee deber:i hacer const.ar 
105 que !ueren y su valor aproxımacto. enviando a la Secretaria 
de este Tribunal una rcl:ı:ciön descriptiva de !os ınlsmos, CCll 
d suf1cl:nte d~tal1c para llcvar a cabo su embargo. eJecutan. 
dose. diclıos bi,ncs sı cn cı pl:ızo de quince dias h:'ıbıle5 ne 
in:::rcsa en eJ Tcsoro la nıulta quc le ha ~ijo i:npucsta. Si na 
103 posee. 0 po,cy~njc:os' no cumplimenta la di3puesto en el 
prescnte rC'11l2rimientc. sc decret:mi. el ınmedlato cumpllmlEnto 
de la penıı suo5i1iari:ı d" priv3ciön de lib8rtad. a rə.zôn de un 
dia por ca da 10 ;.ı:s(tas de ınulta y dcntro de los lImites do 
durac16n ınixiına 3 que se contrae ci numero cuarto del ar. 
ticulo 22 de la L~Y de Contl'abarıdo Y D2fraudacl6n. 

,Barcclon:ı. 23 de octubre" de 1951.-El Secretario.-V!:ito bu. 
no: el Delegado de Hacienda. Presid~nte.-4.82S. 

R.ESOLUCJON del Trıounal de ContrabClııdo 11 De/rau440 
don de La Coruıla PQr la que u h.ace pılblfco cı laIlo 
que se cita. 

DescQnoci~ndose el actu:ıl do:nlcllio de CarmeIl P~rez G6ml!!, 
que ~ltlm:ı.m:n:;e 10 tUI'O en la plaza. Junto n la !erla. erı Carra!, 
cncarıada ~n el e~:p:diente de contr:ı.ban:lo numero 121 de 1961. 
a media !ie la prcscnte cedula. se le Do:lflc:ı que el Uustr1sJmo 
se!lar Prrsld2ntc de est~ TribunıL. con !ecl:u 16 do oct\l!:ırcı de! 
o.ı'ıü ecıual. wcw el 5li\uleııte ::...uc: 

". 


