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Jose ~l;ırıa Ma.\ip Na:!al, Vocaı~s propi,tarios. y corno sı::plen· 
tes, don Jor;e Soler Aznar, don Juan Hurnet V:ıLL:S y don Gul. 
llermo S:i.nchez :ırart[nez, coır.o r~prcsentantes de los contriiıu· 
yentes Interesa:!os en aqu~l, y por 105 llustrisirnos 5cfıores don 
Francisco Allfonso Ra;a. don Juan B, Qabriel y Pcralt y don 
.~lejandro de ~fir C<ıples, Vacab pro;ı!ct:ır!os. y suplc:ıtcs. dQn 
,ı"an Luıs Marin Salnı, do!! Facu!!do G6n~ur:ı Ga!era y don 
J:r6nimo Arroyo A!onso. repressm:ıntes del 1111nisterio de Ha· 
ci,nda, pmididos par CI funcionario Que il Direcci6n General. 
de Impucstos sobre Et Gasto de'l:;ne. 

4.° La Cornisi6n mixta antes cltada se reunirn. cn !n Dırec· 
('1ön G:n~r:ıl de Impucstos "obre cl Gısto d~ntro d~ !cs vem· 
te dias natur::ıles s!,uientcs al (le la pUbllcaciôn de la presente 
Orden en el «Baletln OficiJI del Estado». . 

10 que eomunico a V. 1. para su eonocimiento y efcctos. 
Dlos guardc a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 30 de oetubre de 1961. 

NAVARRO 

Dmo. Sr, Director general de ımpuestas sobre el G:ısto. 

ORDEN de 31 de octııbre de 1951 por la qııe se toma cn 
co"sid~rac!6n la 3ol!CitUtl de Conuenio tormuladl! por el 
Sindicaıo ,NaCional Textil para el pa10 d~l ımpu~,!o 
sobre el Gasto que 9rava los hilos de lana durante rl 
ano 1961. 

ılmo. Sr.: La Acrup:ıc16n de Contribu)"entes Inte~ados en 
el Gremio Fiicrıl de Fabricantes de Hi!ados de Lan:ı del Sindi· 
cato Nacional Textil sollcita de este Ministerio le sen conccdido 
cı regimen de Convenlo para cI pago de 105 Impuestos sobrc el 
Go.sto que gravan 105 hitados de lana. durante el aİio 1961. 

Ilabida cucnta de que la pctici6n de Convenio se ha pre
sentado de ~cue:da con 105 preecptos de la Ley de 26 de ddem· 
brc de 1357 y nOl'mas de las Ordcncs :nlnlsterıales de 10 de !e
brero de 1958 y 27 de septie:nbre de 1961. 

E,te ;Ylinisterio, usando de 'la facult:ı.d dlscreclonal Que tlene 
concedıda, disponc: 

1. u Se a~~pta. a efecto de su ulterior tramltacl6n, por el 
Minlsterio de Hacienda. la so!lcltud formula da POl' la Aı;rupa· 
eıon de Conlribuyentes lntegrados en e! Grernio FIscal de Fa· 
bricantcs de Hllados de Lana del Slndicato Nacional Textil para 
el estab!ccimiento de! regimcn de Convenla, en la exacc16:ı del 
Inıpuesto sabrc el Gasto que grava los hilados de Ianə.. duraııte 
el afio 1961. 

2." Las contr!buyentes que dls!entan del ... cuerdo de acoger· 
se al regirncn espeeial de estc Convenio. adoptado par su Agru· , 
pacl6n con fecha 11 de noviembre de 1960. har:i.n efectiv~ su 
opc16n por !'l r~ı;imen ordlIlario de exacci6n, mediante renun
cin escrlta dlrlgıaa al Dlrectar general de Impuestos sobre el 
Gasto, qul' habran de present,ar ante el De!egado de Hacienda 
en la provincia en euyo territar!a se devengue el Impuesto, eD 
la, aclıo dias siguleotes al de la publlcaci6n de esta Orden en 
cI «Baletin Oficlal del Esuıdo)}. 

3.· La elaborae!6n de las condlcıones a Que ha de sujetarse 
est!' Convenio se realiZ:mi. por una Carn!s!6n m!xta intcgr:ıda 
POl' don Miguel Vives.Jenny Planas. don Vlctorino Vizoso Gui· 
jD. don MI:;uel Onandin Nonell. don Enrique ~.ı:ırlin·Fern:indpz 
Torrella. don Ral'!l6n :'10reda Cubel1s, don Jose Gmısch Sam· 
pcrc, don Ricardo Gücll Santojıı.. don Jose Ribe Anfru~s, daD 
Francisco Torrcdcmcr Cancıa,. don Rarael Diaz ApariciJ. dun 
S:ınliago Queffia~n :'lo~:ı 'i dQn Car!os Stuyck San ~'l:ırtin. como 
Vor:ı!es propictarios, y suıi!entes. don Juan Comernıa Pons. don 
Sa!vador Plan::.s V:ıdri. don Jose C:ısas Cunill, don Luis Crcus 
M:ı9, don Juan Costa Costa. don Jose Peir6 Ballve, don Pedro 
CarbaJo Lozano. don Franc!sco Dauden lıiigo y don Jose Gar·. 
cia·Berdoy Carreras. coma representantes de los contribuyer.tes 
intercsados en aqucl. y po~ 105 !lustris!rn05 seıiores don Fr:ıncis· 
co Ali!onso Raga. dan IB1l:ıcio de la Puente Ro:lrlgucz. don 
Manuel R[05 Enrique y don Adolfo Foleh! L!opart. ':1 don Vi· 
cente ~rorata Cernuda. don Marcellno Barrio Ruiz. don Carlos 
Maynal' Dupıa. don ii ure!1o Rodrlguez Contreras. don Enrique 
Baıxeı as Cullul'e. don Andres Palomera Palomero, dan Francis
co .J OL 'ısa Juııyet y don Raf:ıel CastiUo Ezquerr~, como Vo
cales propletarios, y como supientes. don Antonio Caiias Tru· 
jillo. don F&lIx Hulci Poyales, don Facuııdo G6ngora Galera. 
don Jose ~~aria R:ıto Rodriguez San Pedro. don Juan Luıs Ma· , 
rin Sainz. don Josc A. Pal6u Velıı y don Jcr6nımo Arroyo ı\lon· 
SO, reoresentantcs del Min!sterio de Ilaciendn. presldidos por 
ci funcionario que 1 .. DiIcccion General d.c Impuestos sobrc e! 

• Gasto deslgne. 

4." La Comlsiôn m:xta antcs elLada se rrun,riı c:ı l~' Dlrec
cl6n G2neral de Impuestos soorc cl Gai-to dentro de 105 velnte 
dias naturales s:guientes al ee la pUblkacıon de l~ preseııte 
Orden cn cI ~Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para .u conocimiento y e!ectoo. 
Dias gua:'de a V. 1. muchos ailO5. 
"l:.ıdrid, 31 de octubre c:e 1961. 

NAVARRO 

Ilrno, Sr, D!rector gen~ral de Inıpuestas sobre el Gasto. 

RESOLucıON de la Direcci611 General de Tributos Es. 
pec:al~s por la que se lıace pılblico haller sido autoriza
da la celebraci6n ae una tomboia de ca.idad en La Pue. 
bla I Mallorcaj. 

I Por Orden ınınısterial de fech~. 3 del actnal se a1ıtorizl la 
, cel~bracilin de un tôrnbola de Ciıridad. CXcn:ı d~i pı:O de im

pucstos. del 1 aL 20 de enr.ro de 1962 cn La Pu'bh (Mallc.;cıJ, 
habi2ndo obtmıdo pre~iə.nıcnce. tanı~kn. la aUtOrizıci6n del 
excelent[sinıo seıior Prelado de la Diocısis. 

La citıd~ tô::ıbDla debcrd ajustam en su proccdirıü~ı;to LI 
'cunnto detcrminan las dispo~iciun~s vi;en;[s. 

La que .e aııuııciı para general conccimıenta del piıblico 
y dcrn:\s que correspon:ia. 

i\ladri:l. 4 de no\'iemorc d~ 19S1.-E! Dircctor ~cı;ıere.l, Fr:uı. 
cisco RO:iri;ucz Cirugeda.-5.031. 

RESOLUClONES de! Tribuııal de Contrabando y Defruu
dadan de Madrid POT la~ que se hacen pılbliCOs loı 
Jallo3 que se cttan. 

D"sconaclendose el actual paradero de Isaac Ruiz Herrero, 
que ıiltimament~ tuvo su domicıl!a cn Co:ıd~ de Aranda, nılme· 
1'0 6, quinto izquierda, Madrid, se le hıce sabtr por el prrs~nte 
edicto la sl,u!ente: 

El Tribunal Provincial de Contrabando y O,fraudaci6n eıı 
Cami,io:ı PErmancnte al conocer en su s,;iJn del db 13 de oC
ıubre de 1961 el cxpedi,nte l30161. i:ıstruido POl' aprchensi6n 
de «(whisky», por importe de 16.800 pf.;eıa., ha aco,dado dic,a: cl 
s16ulente !allo: 

Primero,-DeCıarar cometida un:ı Infr:ıcci6n de cc:ıtr:ıban· 
do de :r,cnor c:ıantia. co:npr~ndlda en cı a)l!'tado sC,~undo del 
artıcul0 ·Stptimo. por ımportc ci, lG.CCO p:s.'tas. 

Sc;urıdo.-Dccl:ırar rlSponsabl:s de 1:\ exprcsad:ı iııfr~ccicin. 
en conccpto de :ıuto:·cs. a d8:l Gııill?r:na S,'I'!lI:ıno Ar.ibas, doıı 
An;ıel 161~si:ıs C:ı..strillo y den I~aac Ruiz H,·rr,ro. 

Tercero.-Dccl:ırar que en los hochos no concurren elrcull3-
tancius modificativas de la responsabili:bd. 

cuarto.-Imponer como sanciôn pa:' dich:ı !nfr:ıcc16:ı la mul· 
ta de 44.855 pcsetas, equıvalente al 267 por ıco del vaIor d21 
«(whisky» aprehendido, y que en casa de insolvEncia se le eı:ija 
el cur.ıpl!miento de il p~n:ı ,ubsidlarla de privaci6n de I1bena:l. 
:ı r:ız6n de un dla de prısl6n par cada dicz pesctıs rl~ mu!:a 
no satisfcch::ı. y dentro de hs lir.ııt~s de dım~!6n ıı,:'txir.ıa se
ıiahdos en ci caso cuarto de! articul0 22 de la Le)'. 

Qu!nto.-Decret:ı.r el comiso de ım'his1:YJI aprch~:ıdido, en 
aplicacion de 1 articulo 25 de la Ley coıno S~ nci6n acc~öUrla. 

S,xlo,-D,cl:lrar luy lu;:ır a la cGnzcsi0n de premio n lo~ 
aprehmsores. 

Lns sancıanes ımpuesLas debcr:ın !n;resarsc, precısamente 
en efectivo, cn csta Dclegaclon de Hacıe:ıda en cI pllzo de quin. 
ee dbs, ccma:las desde el siju:ente :ıl de t5:a n0l1fıcaci6n. trans
currldo cI cual se !nstru:r:i cI correspon:li2nte cı:ıı:di,n;n para 
el cabro por via de aprer.ıio con el recar;o dcl 20 POl' 1CO. 

Asimisrno se le comunica quc cantm (1 cxprcsadu faDD pucde 
recurrlr en :ilzada ante cı Trib1ınal Supcl'ior de Contraoando 
y D~rraudaclcin presentando el oportuno recurıo cll e"a Se· 
c1'etaıia en el plazo de quinc~ dias hiüıil:s. com:ı:los d~sde cı 
sİ,ukmc al C!C la pr2scnte ııotificac16n, si miftcando aue dicha 
rccurso ne susp~nde la eJecuci6n de los pronunciami2'n~os dic
tados cn este fallo r caso p~ımero, ar:iculo B5, l' caso primcro. 
rı.rtlculo 102 de la LeyJ, 

Lo que se publi~a m pl (cBolo:in O~b:ıl de! Es~~~o)) cn cum· 
pllmicnto de 10 dispupsto cı: cI artjc~ro 3'i drl R~~hm'.'n:o de 
P"roe~dimlcnto Econ6mlco-admln1strn.th'o de 29 de julio de 1924. 

:\Iadrid 21 de octubre de 1951.-El Spcr~tırl0, An~el S~rrano. 
Vı.,to bumo, el D~legado de Haclenda, Pre51dente. Jose Oon· 
z:ilez.-i.930 . 


