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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.

16039

4." La Comlsiôn m:xta antcs elLada se rrun,riı c:ı l~' Dlreccl6n 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
pec:al~s por la que

Direcci611 General de Tributos Es.
se lıace pılblico haller sido autorizada 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 imDmo. Sr, Director general de ımpuestas sobre el G:ısto.
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
ORDEN de 31 de octııbre de 1951 por la qııe se toma cn 'cunnto detcrminan las dispo~iciun~s vi;en;[s.
La que .e aııuııciı para general conccimıenta del piıblico
co"sid~rac!6n la 3ol!CitUtl de Conuenio tormuladl! por el
y dcrn:\s que correspon:ia.
Sindicaıo ,NaCional Textil para el pa10 d~l ımpu~,!o
i\ladri:l. 4 de no\'iemorc d~ 19S1.-E! Dircctor ~cı;ıere.l, Fr:uı.
sobre el Gasto que 9rava los hilos de lana durante rl
cisco RO:iri;ucz Cirugeda.-5.031.
ano 1961.

NAVARRO

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 presentado 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 !ebrero de 1958 y 27 de septie:nbre de 1961.
E,te ;Ylinisterio, usando de 'la facult:ı.d dlscreclonal Que tlene
concedıda, disponc:

RESOLUClONES de! Tribuııal de Contrabando y Defruudadan 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 oCıubre 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:

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
Primero,-DeCıarar cometida un:ı Infr:ıcci6n de cc:ıtr:ıban·
el estab!ccimiento de! regimcn de Convenla, en la exacc16:ı del
do de :r,cnor c:ıantia. co:npr~ndlda en cı a)l!'tado sC,~undo del
Inıpuesto sabrc el Gasto que grava los hilados de Ianə.. duraııte
artıcul0 ·Stptimo. por ımportc ci, lG.CCO p:s.'tas.
el afio 1961.
Sc;urıdo.-Dccl:ırar rlSponsabl:s de 1:\ exprcsad:ı iııfr~ccicin.
2." Las contr!buyentes que dls!entan del ... cuerdo de acoger·
se al regirncn espeeial de estc Convenio. adoptado par su Agru· , en conccpto de :ıuto:·cs. a d8:l Gııill?r:na S,'I'!lI:ıno Ar.ibas, doıı
pacl6n con fecha 11 de noviembre de 1960. har:i.n efectiv~ su 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 elrcull3opc16n por !'l r~ı;imen ordlIlario de exacci6n, mediante renuncin escrlta dlrlgıaa al Dlrectar general de Impuestos sobre el tancius modificativas de la responsabili:bd.
cuarto.-Imponer como sanciôn pa:' dich:ı !nfr:ıcc16:ı la mul·
Gasto, qul' habran de present,ar ante el De!egado de Hacienda
en la provincia en euyo territar!a se devengue el Impuesto, eD ta de 44.855 pcsetas, equıvalente al 267 por ıco del vaIor d21
la, aclıo dias siguleotes al de la publlcaci6n de esta Orden en «(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.
cI «Baletin Oficlal del Esuıdo)}.
3.· La elaborae!6n de las condlcıones a Que ha de sujetarse :ı r:ız6n de un dla de prısl6n par cada dicz pesctıs rl~ mu!:a
est!' Convenio se realiZ:mi. por una Carn!s!6n m!xta intcgr:ıda no satisfcch::ı. y dentro de hs lir.ııt~s de dım~!6n ıı,:'txir.ıa sePOl' don Miguel Vives.Jenny Planas. don Vlctorino Vizoso Gui·
ıiahdos en ci caso cuarto de! articul0 22 de la Le)'.
jD. don MI:;uel Onandin Nonell. don Enrique ~.ı:ırlin·Fern:indpz
Qu!nto.-Decret:ı.r el comiso de ım'his1:YJI aprch~:ıdido, en
Torrella. don Ral'!l6n :'10reda Cubel1s, don Jose Gmısch Sam· aplicacion de 1 articulo 25 de la Ley coıno S~ nci6n acc~öUrla.
pcrc, don Ricardo Gücll Santojıı.. don Jose Ribe Anfru~s, daD
S,xlo,-D,cl:lrar luy lu;:ır a la cGnzcsi0n de premio n lo~
Francisco Torrcdcmcr Cancıa,. don Rarael Diaz ApariciJ. dun aprehmsores.
S:ınliago Queffia~n :'lo~:ı 'i dQn Car!os Stuyck San ~'l:ırtin. como
Lns sancıanes ımpuesLas debcr:ın !n;resarsc, precısamente
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 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. transM:ı9, don Juan Costa Costa. don Jose Peir6 Ballve, don Pedro
CarbaJo Lozano. don Franc!sco Dauden lıiigo y don Jose Gar·. currldo cI cual se !nstru:r:i cI correspon:li2nte cı:ıı:di,n;n para
cia·Berdoy Carreras. coma representantes de los contribuyer.tes 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
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 recurrlr en :ilzada ante cı Trib1ınal Supcl'ior de Contraoando
Manuel R[05 Enrique y don Adolfo Foleh! L!opart. ':1 don Vi· y D~rraudaclcin presentando el oportuno recurıo cll e"a Se·
cente ~rorata Cernuda. don Marcellno Barrio Ruiz. don Carlos c1'etaıia en el plazo de quinc~ dias hiüıil:s. com:ı:los d~sde cı
Maynal' Dupıa. don ii ure!1o Rodrlguez Contreras. don Enrique sİ,ukmc al C!C la pr2scnte ııotificac16n, si miftcando aue dicha
rccurso ne susp~nde la eJecuci6n de los pronunciami2'n~os dicBaıxeı as Cullul'e. don Andres Palomera Palomero, dan Francisco .J OL'ısa Juııyet y don Raf:ıel CastiUo Ezquerr~, como Vo- tados cn este fallo rcaso p~ımero, ar:iculo B5, l' caso primcro.
cales propletarios, y como supientes. don Antonio Caiias Tru· rı.rtlculo 102 de la LeyJ,
Lo que se publi~a m pl (cBolo:in O~b:ıl de! Es~~~o)) cn cum·
jillo. don F&lIx Hulci Poyales, don Facuııdo G6ngora Galera.
don Jose ~~aria R:ıto Rodriguez San Pedro. don Juan Luıs Ma· , pllmicnto de 10 dispupsto cı: cI artjc~ro 3'i drl R~~hm'.'n:o de
rin Sainz. don Josc A. Pal6u Velıı y don Jcr6nımo Arroyo ı\lon· 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.
SO, reoresentantcs del Min!sterio de Ilaciendn. presldidos por
ci funcionario que 1.. DiIcccion General d.c Impuestos sobrc e! Vı.,to bumo, el D~legado de Haclenda, Pre51dente. Jose Oon·
z:ilez.-i.930.
• Gasto deslgne.

160~O

10 noviembre 1961

oesconoclendose el acıuaJ paradero de Antonio Ro;!rig-uez
Alamo, que (ıltimam~me tuvo su domıcilio en Alcali. 126. Ma,
drid, se le hace saber por el prescnte cdicto 10 si3uiente:
El Tribun~l Provinciaı de Contrabando y O~fraudaci6n en
Comisıon Permanente al conocer en su sesi6n del dia
18 de octu·
bre de 1961 el cxp2dicnte 532 161. lnstruido por aprehens16n de
tab:ıco, ba acorı:!ado dicLar el si;::ulente !allo~
Primero,-Oecl:ırar cometida UDa infracci6n de comraban
do
de menar cuanLı:ı. comprend1da en el caso tercero. apartado prim~ro. del artlculo stptiruo de la v!,ente Ley. por
importe de
1.050 p2sctas
'
Se,un:lo,-DcCı:ırar respollSƏ.ole de la e:ı:presad:ı infracci6n
.
en concep~o de :ıutor. a don Antonio Rodrl;uez Alamo.
Terccro,-D<!clarar qu~ en lııS hrchos concurre la ctrcunstanci:ı modifıeativa de la responsabilidad atenuante
terccrıı.
del artıculo 14. por la cuantia d~ la infracci6n.
. Cuarto -Impon~r como :;anc16n por dicha lnfracci6n la mult'l de 2,100 pesetas. equlvalente a~ duplo del valor del tabaco
apreh~ndido. y que en caso de Insoıvcncla se le ~xija
el cum·
plimi~nt.c de la p;ua subs!:!iaria de privacion de l1bertad.
a raz6n
de un di:ı d~ prisiôn por eada di2Z p?setas de multa no satisfeelıa y dentro de los I!mites de duraci6n maxlma sefıalados
en
et c:ı.so cuarto del articulo ~2 de la Ley.
Quinto.-D~cretar el comiso dcl tabaco "prehendido. en ıı.p!!
caci6n del artfculo 25 de la Ley. comə sanciôn acccsorla,
Scxto.-D~clarar hay lu;;ar·ı la conces16n de premio
a los
Ilprehensores.

LaS sanciones ımpuestas cieberiı.n in"Tcsarse. prec!samente cn
e!ectivo. en esta D':I~;;acıon de Hacienda tn el P!:ızo de quinee dias. cont:ırJos desde el si ;ui::nte al de est.a notilicaci6n. trans·
cllrrido el cual se !nstruir:i. el carrespondiente expzdi2nte pura
el cobro por vi:ı. de apremio con el recar;o del 20 por 100.
Asim!smo se !~ ccmunıca que contra €J txpresaJo fallo pued~
recurrir en alzada antc ei Tribunal Supertor de Contrabando
y D:fraudacıon presentando ci oportuno recurso en esta Secli!'
taria en el plazo de qulu ee diaş ruıbıles,. eontados dcsde el si·
guiznte ai de la pr€s~nt~ notificac!6n. si;nificando que dicho
rccursa no suspen:le La ejecuci6n de 105 pronuncıamlentos dic·
ta:ios en estc fallo 1caso prlm~ro. art!culo 85. r easo primero
artieulo ı02 de la L?y)
10 que se publica eu cl «Boletin Qftclal del EstadoD en cı;m·
plimi'nto de 10 dispucsto en ~L articulo 37 d.ı P"::;!:l!!1~nto de
Proc'~dimi~'nto Eean6mico-admınistrativo de 29 dp. julio
de 1924
Madrid. 21 de octubre do 19S1.-El Secrctario. Sixto Botcllı.
Visto burno. ei D~ıe6ado de H::;,clenda. Presidente. Jos~ Gon·
z:ilez. -4.979.

Asinıısmo

B. O. de) E.-Num. 269

se le
que contrl! expresado ralla
en alzada ante
I recurrlr
Trlbunal Superior de Contrabando
D2fraudaci6n p:esentanda ci oportuno recurso en esta 5ecrehabiles. contados desde el
I taria en·ald depuzo de quincenotificac16
n. si;;nlfleando qul' dleho
Y

ı;uicnte

comunıca
cı

cı

dl:ı.~

la pres~nt·:

pueıle

~I·

recurso no su~pent1e la eJecuci6n de los pronunciamlentos dlı:tados en cste fallo {ca.o prlmero. nrticulo 85. Y l'aSO primero.
articuıo 102 de la LeyJ.
Lo qiıe se pub!!ca en el «Boletln Oflclal del Estado» en cum·
rılimi~nto de 10 dispucsto en eI articulo 37 del Reı;lamen
to de
Proc~dimi~nto Econ6mieo-ndministrativo de 29 de ju!io
de 192f.
:ıradtid 26 de oetubre de ıç61.-E1 Secr~t::ır1o. Slxto Sotella.
Visto bueno. el Del~6ado de Haci~nda. Presldente. Jose Gun.
;;:iiez.-4.978.

MIN ISTE RIO
DE LA GOB ERN ACI ON
RESOLUCI0N de la Dlrecclıin General de Seguricıact 7101
la que se anımcia subasıa para lo.s obras de adaptaciôll
del lo=al destinado a Conzisaria del Cuerpo General
de Policıa del DistritCl de vaUecas. ell Madrid.

Primero.-Hasta las doce horas del dia en que se cumpla.ı:ı.
los vtime hƏ.oil~s. contados a panir del slsu!ente al de la in·
scrci6n de cste anunclo en el «Boletin Oficial de! E.stado». se
admltiriı.O en la Direcci6n General de Seguridad
(Servicl0 de
EdificIQıj y Obras). proposiclones para esta subasta.
Se~undo.-El presupuesto de contrata a.sciende a la
sumıı. de
dos millon~5 sei.sclcnr.as treınta y tres mil ochoclentas ocho pe.
setas con cincu.ntı y seis centJmo~ 12.633.::03.56 pes~tasJ.
Tereero.-La 1lanza provlsional sera de cincucnta y doe mil
se.iscicn:.as sct~nta y seis pesetas con diecisiete centımos (pesetas 52.676.171.
Cuarto.-La subasta se celebraı-.ı. en el «Sa16n CanaleJ!sı de
i la Oirecci6n G~neral de Se~uridad.
il Ias doce hora:ı del dia s1gui,nte labo;:able a aQuel en qUe se cunıplan los ve1nte Iıı\.bileA
exprcsa:los eo el ıı.partado primcro,
QulntO.-EI p;:oyecta.y plicgo de' condıciones estaran de mAnitlis:o en el Servicio de Edificios y Qi:ıras de la elLada Direc- .
ci6n General Iqs dias y hJra.s lıabilcs del plazo establec,ido eD
ci apartado primero.
Scxto,-Las proposlcioncs se ajustaran al modelo que se lll·
D~sconorlendose el actual paradero de Luıs Garcia
Be1l6n.
Que ultimanıeııLe, tuvo su doınicılıo en Casilla F~rroearri!. 23, serta a cODLinuacıôıı. eı.tendidas t'O el papcl del tiınbre corresManzanares. se le hac~ sabcr por el presen,e e;!icto 10 sl;ul:nte: pondiente. y se presentaran en sobre cerra:lo. lacrado y firma.do por el ~olıcttante. hacıendo constar en el quc se eneucntra in·
EI Tribunal Provinc!al de Contrabando y D2fraudaci6n cn Col
-misi6n Pcrmancnıe al conoeer en ~u s~si6n del d!a ıa de oetu· tacto. t1:;urando la siJulcnte leyenda: «Para tomar parte en la
bre de 1931 eI eı:j)edi~nte 531 161. ıostruldo por apreh~ns!6n de subasta para las obras d~ :ı.daptaci6n del loeal dest1nado a COmisaria del Cuerpc General de Po!icia del Oıstr\to, de VaIlecajetillas de tabaco. ha acordado dlctur eI si:;ul~nt.e !alla:
caS. en Ma:irid», En otro sobre se acompaiiani el correspon·
Primero.-D2clarar comctlda una tnfracci6n de concrabandc diente res;uıardo acredltaLlvo de haber consi~nado en la Caja
de m~nor cuantia. comprendida cn el caso tercero. ıı;ıartado prj·
Gcn~ral de Dcpostios 0 en al3una Sl1cursal de la misma,
la fianmero. del artlculo S(\p,imo de la vi~ente Ley. por importe de zl prO\'lsional a qu~ se refi~re el apartado tercero de este anun·
1.011.50 p2setas.
eio, 0 blen cı aval bancario. ad~m:is de 108 documentos que "
S2~unda.-D~clarar responsaoIe de la expresada in!racci6n
espzcifican en ci pllego de condlciones.
en concepto de autar. a don Luis Garcia Bcııon.
'
T2reero.-D:elarar que en los hecllos concurre la circunsModelo de proposld6ıı '
tanci:ı mo:lil'biliva de la rcsponsabildad at~nuante
tErcera
del articuıo 14, por la cl1a!l.ia de la infraccıon.
Don ... vecJno de .... provincla. de .... eon domlclllo eıı ....
Cuarto.-Impaner conıo s:ınrl6n por dicha i:ıfracc16n la multa de 2,023 p~srtas, cquivalentc al duplo deI valor del taoaco en nombre propl0 (o,como reprcsentante de la Eınpresa. 0 Socledad .... segun se acredıta con la copia del poder quc se acom~
ap~::h~ndıdo, Y que ı'n caso de insalvcneı:ı se le exija
ci cum·
pana). enterado del anuncio inserto en el «soletin Oficlal del
plimı~nto de la ;ıena ;:ubsidiaria de privacion de
li'oertad, a ra· Estado» del
dia :.. y de Ias condicioııes y rcquis!tos que ~ exl·
z6n de un dia de prisi6n por cada r.li:z p~set:ıs de ınulta no ~a·
tisfccha. y d~ntro de 10s 1imıtes de duraci6n m:i.xlrna sefialados sen para tomar parte en la subasta d~ las obras d~ ado.ptaci6n
de! loeal destinado a Comisaria del Cuerpo General de Pollclll.
en ci CıSO cuarto dcl articula 22 de la Ley
QulntO "":Oecretar ci eomiso dcl tabaco aprehendido. en apli· del Distrito de Vallecas. en Madrid. cree encontrarse en con·
diciones de acudir 0. dicba subasta
caci6n del artir-ulo 25 de la Ley, como sanc16n ııcc~sor\a.,
A este e!ecto. s~ compromete il. tomar :ı. su eargo lııs obraı>.
Scxto,-Declarar hay luı:ar a la conccs!6n de preml0 ıl los
menc!onada.s con &ujeci6n ala. expresados requlsitos y con.
aprehcnsorcs.
dlcion~s (si se desea hıı.cer rebaja del tipo ll.Jo.do.
~ afiatllr.i:
Las sanclones impuesta3 deberiı.n itı'Te~arse. preclsameııte ~n ~Con la rebaja d'~ ... -en letra-ı,
efect1vo. en esta DeIegaci6n de Haci~nda en el plazo de Quin·
(Lugar. fecha y finna de! Pfopooente.ı
ee dias. contados dısde el sı~ulp.nte al de esta notiffcac!6n.
tra '$curr1r!o el cuftl se inst~uiriı el corrcspon:limte cxpediente
Madrid. 28 de octubre de 19S1.-Er O1rector general, 1\ D., JC1Se
para el cobro por vıa de apremıo can el recarbo ~el 20 por 100. Vlcente
Izquierdo.-i.519.

•

