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DECRETO 2371. ıs~ı, ae 2,1 ct~ noı'jrnıl7re, !L(LT eL que se 
autoriuı para pre.cir.dir dfl trıimit~ de concurso e?! 

la aa:Q:ıisi~ıoll d~ U11G jJGrcela !Le r.Clre1l.O radlcada en 
el poLvorin de Loma Verde i J{ıuscaj, 'Con destll10 a 
rıne.s de lnwes militar 

Por la Olrecc16n General de Obras l' F'ortiflc:ı.clone~ del 
l\fin!ster!o de! Ejı'rcito ha sido remittdo a la Dlrecclôrı Ge
neral del Patrinıonio del Estudo el expcdiente lncoodo para 
la· :ıdquıslcicin POl' cı E~t[ldo. mediante contraCacion directa. 
de uııa p:ırcela de terH::o de ciııco mil ciento c1ncuenta .ne-.: 
tres cuadra.dos. radic:ı.~:ı eıı l:ıs inmedi:ı.c!ones de 105 polvo- I 
rines de Loına V~rde (Hueı;cıJ,), :laııdo con ello cumplimlemo 
a 10 que dispone t'l artıculo seguııdo -de la Ley de veint!se18 
de jUll!O de mll noveciento, treinta y tres 

La parcela de q:ıe se trat:ı forma ~arce de una !!nca de 
mayor cablda. de la que se segrega. propledad de dofııı Pllar 
y dono. Maria del Ros:ı.rl0 Avellanns Torres. y h:ı. sldo t:ı.sadıı 
per1clalmente en ıa cant!dad d~ slete mll cıento set~nta pe
se~as. encontrür.dase de heclıo ocupada por el E.lerclto, siendo 
procedente form:ı.1izar. su adqul.slcl6n por resultar «unlcıJ,ıı 
pura la finalldad que se dest,in:ı. como caso comprendldo en 
el ıırticulcı velnt.inueve del Reı;lıımento de once de J~ııo de 
mil noveclentos nucve. ' 

ED cons!!Cuencıt>. a propuesta ael MlnlBtro de Hacıenda 
y prev1a del!berac!cn del Ccnsejo de Mlnlstr~ en su reunlôn 
del dia diecisiete de nO\'lembte de ınıı ııoveclentoi seıenta 
y uno. 

DISPONGO: 

DHı!?ONOO: 

ArtlCU!o primero.-Sl! uprueba cı proycclAı de obrM relatlvo 
a la reforma de 105 locr.les que ocupa la Intervenc16n General 
de la Adm1nlstrnc16n del [~:;adQ en el ecıltıclo anı1guo de estc 
Mln1sterl0. calle dı.' Alcaıa. nıimero onec. de esta co.pital. per 
un ımpcrt~ to\al de cuaı,ro mıl10nzs noveclenı.as noveouı y ocho 
mil novecicntas 5etenta y cinco P~5etas con 5esenta y slete ceıı· 
t1nıos. 

.~rt:culo ~egundo.-Se declııra urgente La reallzacl6n de d1. 
chas obras. a cuyo f.il =e autorlza il In Dlrecc16n General de! 
Patrimonio del Estado para que pueda concerUır dlrectamente 
la ejecuci6n de las ınismaıı y en su cuınpl1miento dlcte laıı cıı.. 
posician .. i prccisa5. 

Artıcule tcrc~ro.-Que et lınporte de dlcha.:; obraı; se sat1s!a· 
ga deutro del :ı.ctual eJercicle y por su totall:iııd. con 1mputac16n 
al cl'edito extraordlnar!o aııto:lzado por la L2Y de vrlot1dOs de 
julio del presente ano. e:ı la secc16n velntls!ete. uumerac161l 
seısclentos qUlnce-quiniento~ setenta y nueve. del vlgente Pre-
supuesto de Gasto~ del Estado, . 

Asi 10 dispongo por el presente pecreto: dada en Madrid 
a velntltres de novleıııbre de ınll novecıent~ seııenta y una. 

FRANCLSCO FRANCO 

.Eı MJnıstro de Hncicnda. 
MARIANO NAVARRO RUBIO 

OF>DEN de 31 Ite octubre cte 1951 110T la que se cU3pone la 
supresi6n de la Adurınrı subrılterna cte Tort03cı. en ıa 
provincla de, Tarra;ıona, y su conve1'$IOn en ııtınto hJL. 

. Artlculo prlmero,-5e autorlzıı. nl Mlnlster10 de Hııclenda bilitado que dependa de la Aıtıulna de Slın Clırl~ de 
para presclndlr del triLm1te c1e concurso en la aclqulslcion por la ı/'(ı1llta. 
el Estado de U.'lll poreela de terreno radlcadıı. en cı polvorin 
de Loma Verde (Hue5caı. de clnco mil clenlAı clneuenta me- Ilmo. Br.: La InspecciOn General de Aduanas propone la 
tros cuadrados. propiedad de liana Pilar y dona Maria del supresi6n de la. Aduana subalterna de Tortosa. ınar1tlma de 
Rosario Avellıın:ıs Torreb, cuyo vıılor ae taııacJ6n es de s1ete t~rcera clase. en la provinc1ıı. de Tarragoııa. J:I'uIlclameııta iU 
mil clento setenta pesctaıı. de conformldııd con 10 d1:!puesto propuesta la Inspecci6n General c!e Aduana:ı en LI wencla ~ 
eı;ı 103 artlculo~ velntiseis. velntinuc'le y tre1nta del Regla- soluta de tra.flco comercial eıı dicho pueruı y la 1ıI1probabll1dad 
mento de once de jUl10 de mll noveclent08 nueve, y al 'amparo i de reactıvaclOD del mi:ımo eD un ru.uro prÔ!ima; 10 q~ bııet 
de la com;ıetencla que ie atrlbuye a dlcho Dcpıınaınento cl ınnecesıırio. y gravoso para el Esta40. la perflvencia de d1clıa 
articulo segundo de la Ley de veintl5C15 de junlo öc mıı nove- Aduaııa. . 
clentos trelntn y tres Resultıındo que 103 Informes del llUStru1mo dor Delepdo 

de H:ıcienda de la prOV1nclll. de Tarrıı.gorıa, del AC1m1n1StradDr 
Articulo segundo,-EI lnmueble de re!erencia. una vez ın. I prlnclpal de Acluanas de Tarragoııa, de la CODl.ıuıdancia de la 

corporado ul Inventarl0 de Blenes del Estado e Inscrlto a :lll. Guardla Cıvil. Gomandanc1a Mllitar de Marina. Jefatura de 
no:nbre cn cl ?eg1stro de la Propiedııd. deberiı adscrlblrse ii Puertos de la provlnCiıı. Camara Ofic1al de Comerc1o. Indust.rıa 
la Direcc16n General de Fortlficaclones y ObrM (Mln~ter1o del y Navegac16n de Tortosa. y eo:egio Oficlal de Agentea y Conıi· 
Ejercito) para el cumpllmlento cle sus fines. slonistaS de Aduanaıı de Tıırragona. em1tldos de conIorınldaı1 

Art1culo tercero.-por el Min1t>tc:rl0 c!e Haclenda ~e llcvarun con cl articu!o 3.' de L:LS vlgeotes Ordenanzas de Aduana:ı. san 
ii e!ccto lOS trtımitc3 neccsıırlcs. c!lctıi.ndose Ic:ı :ı.cuerdos per. todos el1cs ra vorables a dlchıı 5upresl6n: 
tlnentes parll. III e!cctlVldııd de la ııdquislcl6n de que se trita Resultando que en el informe c01itido por la Admınıstrııc16n 
ii trnvcs de la Dircccl6n Generııl del Pııtrlmonlo del Estaclo. pr1nclpal de Aduanas de Tarragona se propone. as1ınwrıo. la 
prevlo cuınpliınlento de Iu formalldades regl~entariııs. supre51~n del punto habllltado de Punta Pr1ma. afecto a 1& 

Aduana de Tortosa, y que carece tamblen de todc. tn\.lIco: 

Aııi 10 d\ııpongo por el prt:tiente Decreto. dado en Macır111 
a velntltres de novlembre de mll noveclentos ııeserıta y UDO. 

EI Mllliatro do HAclelıCln, 

1ııtARlANONAVARRO RUBlO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 237211961, ae 23 c1~ novieml7re. 30bTe obra8 
ae relorma cte 10: locales que ocupa La IlıtervenclOn 
General de la .4dmtnistracitJn del Estado 1:71 el edifl· 
eio antiquo cıeı MinlliteTio de Ha.cienc4ı, 

En vlrtud de ~:tped!ente 1nlClEldo por la. Oir~ccl6n General 
del Patrlmonlo de1 Estııdo., en el Que se recoge ılı. urgencıa de 
l1evara cabo obıu de lmpresclndlble nece5ldad en 105 localcs 
que en este ed1tlel0 ocupan los serviclos de la Intenoenci6n Ge
neral de Ili Administrııcl6n del Estado en cI menor plaıo de 
tlempo posible para que las !unclones de la m1sına no 31l!ran 
lnterrupclon. y vistus lOS informes !avorables de In Interven· 
ci6n General:! de la respcctiva Ase~orııı Jurldlcıı. a propuestıl 
del Mlnlstro de Hə.cıenda y prevlıı deUbernc16n del ConseJo 
de Mln1stros en' su reunlcin del dili d1eelıı1ete de noV1cmbre 
de mll nO\'cclen tC"s seseD ta y uno. 

CoD51c!erando Que, etectivamente. procec!e lıener ell. cuent& 
las razone~ expresadas por la Inspecci6n General de Adua1'llU, 
tocla vez que. coıno unıinlmeınente se maoJlle"ta en tOıI~ 10Ii 
Informes menciono.dos. desdc bace vlU'los a~o, eJ traf1co coıntı1'" 
claI per dicho puerto ba sldo completaınente negatlvo y na a 
presUr.llble su reactlvaci6n en un futuro pr6x1ıl1o; 

Cocsidmndo que. por lııs ınlsınas razones. procede la iU· 
pre~iôn del punto lıab1l1tado de Punta Prlma: y 

Coosiderando que. no ob5tantc llevarse a efecto la supresi6ıı 
de la A~uana de Tortosa. cocvleue. como medida de prevlıi16ıı. 
Que continue habilltac!o dlcho puerto para 1115 ınismas opera
ciones aduaneras que actualmente la estıi.. 

Este Mlnısterio. de conformldad con 10 propueəto por V. L. iı& 
resuelto: 

1." Suprimir la actual. Aduana subalterna de Tortosa. ma
rlt1mıı de ter~cra clase, en la provincia de Tarrıgona. coııvir
tiendola en punto habU1tado de qulnta 'clase. depend1ente de 
la Adunna de' San Carlos d~ la R:l.plta. en dlcho proVlnela de 
rar~agona, _ . 

2,0 Olsponer que Iss operaclones IıdlWl~ que 5c podraıı 
real1zar per el punto hııbllitado de Tortosa en 10 sucesivo sean 
:a~ mlsmas que aquellas para Ias que actualmente se halla b .. 
bilıtada. como tal Aduana marttıma de tercera clase: y 

3.0 Suprim1r el actual punto habll1tac!o de Puntt prtma. 
lııı.sta ahora depend1ente de 1aAduıınıı. de Tortosa. 

Caso de producirse opcl'ftciones de despacho en eJ punto bao 
bilitado de Tort.osa. ~tos despachos se cteetUilliw CDI1 dııcıao 
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mcntacllin e intervenci6n de la Aduana de san Cıırl08 de la 
Rjp:ta. siendo de cuenta de 105 Interesados itu aietas y. ı;ıı.ows 
c!e lucomoc16n que reglameııtaruımente puedan deveııgarse, 

La dlfjo ol V. L para .u conoc1ınıento y erectos. 
Dias guarde a. V. I. muchos anos. 
~ladrld. 31 de octubre de 1961.-P.· D .• Juan &ııclıez,.Cortes. 

I!:::O. Sr. Dire::!or general de Aduaııas. 

ORDEN !Le 31 cLe octubre de 1951 1'or la que se acuerıfa 
la ejccuc'.(;n cLe la s/!1ttencia dlctacta por el Trıbunal 
Supremo en pleito contenc!oso-admfnist~ativo pr011lovt. 
do par don Pedro EI'Par-.a Bermüdez sçbre fnc011lpaU. 
bUidad de haberes de TetiTo Y jubil4cl.On. 

Ilmo. Sr.: En el plelto contencloso-adm1ntstratlvo nı:ıın. 4.747. 
promovido pot don Pedro Esparıa Bermlidez. Agente de la Justi· 
cla Munlclpal. JUbllado, contra Resoluci6n del Tr1buna.ı Econı> 
mico-Admlnislrat1vo C~ntral de 11 de febrero d~ 1!16IJ. que con· 
t1rm6 acuerdo de la Dlrecci6n Genel'3l del Tesoro, Deuda Pıi.blica 
y Cla.s~s Pasiva.s de 13 de en~ro de 1960. sobre pensl6n de Jubila· 
c:6n. la Sala Qulnta de! Trlbunal 6upremo de Justlcla ha dlc
tudo s:ntcnc1a en 26 de septlembre de 1961. cuya parte d1sposl
tiva dice a5i: 

«Fallamos: Que desestımando el presente reı:urso contencl~ 
a:lministrativo. debemos absolver y absolvemos a la Admını.~tr&
cıan de La demanda promol'1da por don Pedro Esparza Bermudez 
contra R~~olucI6n del Trlbunal Econ6m.ico-Administrativo Cen. 
tral de oııce de febrero de mll noveclentos sesenta,que d~sestlmô . 
la rcclamacl6n promovlda por el senor Espıırza contra aeuerdo 
de la Dlreccl6n General del Tesor'o. Deuda PUlıUca y Clase5 
Pııslva.s de dieciocho de eııero de mil nOvecıentos sesema. por 
ia que se c1as111c6 al recurrente como Ag'ente de la. Ju5tICl& Mu· 
ıılclpa1. Jubllado. con el llaber anuaJ de trece ml! veiııte Pe3etM. 
y se declar6 esta pensiOn lncompııtlble COD el hıı.ber de retıro 
de cuatroclentas pesetas mensuaJes. que venln di3frutando como 
retlrad~ de la GUardla Civil. cuya resoluci6n dec1araıııcs ılrıne 
y subsistente. sin haı:er especlal con(lenıı de eosta5.-Asi por 
esta nuestru şcııtenciıı .. que se publlcıır3. en el «Boletln Oftciııl 
d:i Estadoı> e lnsertara en la «Colecci6n Leglslat1vaıı. detln1tıva· 
mente juz;;ando. 10 pronunctamos. ıııandamos y 1hın8Jnos .• 

. . 
Y cste. MiIl1sterio. aceptando en su ıntegr1c1ad el preinserto 

!allo. ha dispuesto bea cumplido en sus propios termlnos. 
LD di;-o a V. I. para su cQnocimlento y efectos .. 
Dias guarde a V. I. mucb08 aiios. 
~!ıı.drld. 31 de octubre de 196L 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Dlrector general (lel Tesoro. Deuda PUbUca '1 Clas2s 
Pasivaa. . 

ORDEN de 17 ae novfembre de 1961 por la que se aeclara 
la eıenclOn ııeı Impuesto de Tlmbre a lavor de la 
«Fundacı6n Manuel Sullrez. para Obras Ben~ftcas tn el 
CO'rice1o de Navla». p()7' dedlcarse e:ı:clU8ivameııte a la 
Benencencla. 

:ı. 0 La cxcnc16n concedida alcanzııra excluslvıımente al re
integro de aquellos documentos Que se produzcan a la realıza. 
c16n de sus actlvldad~s benef1cas. 

Le qUe comunico a V. I. para su COllociml~nto y deıniıa 
efer.tos. ' 

Dios gu:ı.rde :ı. V. 1. mucho8 aıios. 
Madrid. 17 (Le novtembre de 1961. - P. D.. Jııan Siıııcl:ıez. 

Ccrtea. 

Ilıno. Sr. D1rector general de Tributos Especlales. 

OR.DEN de 17 ae noviembre de 1961 por la que se dispıme 
el cumplimiento de s/!1ttencla d.ictada pDr el TrıbUlıal 
Supremo cn pleito coı:tenci~,o-adminısıTa!tvo pTOTnrJZJi. 
do por «Sociedad Espaiıolıı de AutDın6viles de TUTiS'nıo, 
Soı:i.edad Anonir.ıa) (SEATj. . 

IImo. Br.: Vı5to el tesClmonio de sente:ıc1a d1ctada eıı 9 de 
marıa d~ 1961 por la Sala tercara de 10 Contenclos?-admınlso 
tratlvo dN Trlbun:ıl Supremo de Justicla en el p11ito niıme. 
ro 4.407, promovido por la rcpresentacl6n ee la «Socledad Es
pııiiola de Autornol'i!es de 'l'urismo. S. A.» <SEAr). contra acuer
do del Trlbunal Econ6mico-adm1nJstrıı.Uvo Central de 15 do 
jullo de 1960. cn reclamac!6r.ı contra acu~rdo de la Dlrecc16n 
Geııcral de Trlbut03 Esp~cilles de 4 de septl~mbre de 1959. 60-
bre proced1mientos de 1'alorac16n d~ tas accion~s de la re(ericla 
Socledad a efect08 del Impuesto de Negoclaci6n de Valores Mo
bllIarioa del afio 1959. denegando el de evaluacl6n per1cla1; 

Rc:sultando que po~ la eı-;presada s2ııteDcia se absuelve a la 
Admlnistraci6n de la demanda !ormulada por 1:ı. enUdad con
tra ırı. resoluci6n de rt'fcrcncia; 
. Considerando Que. en su vlrtud. debe estlmarse ftrıne y 8Ub
sJsteııte el acucrdo recurrldo. siendo por tanto su eJecucl~D de 
lDeıı:cusable cumplim.iento. 

E:itc M1nlsterlo ha tenido a bien dısponer se cumpla en sus 
proplos term.inos la refer1da ~entencia. pUbllc:i.ııdose el aludido 
fallo en el «Eoletin Oliclal del Esla:io»: todo ello en cuınpli
ıııiento d~ 10 prevenido eD el articulo 105 de la Ley de 10 Con
teııcloso-adm1nistl'3tivo. de 27 de diclembre de 1956, 

.Lo di30 a V I. 'para su conocimiento y e!cctos. 
DI05 guarde a '1. 1. muchas Olıio3. 
Madrid. 17 de nov!cmbre de 1961.-P. D~ Juan Banchez. 

Oortes. 

Ilmo. ar. D1rector general de Trlbut08 Espec!ıı.les. 

ORDEN ııe z4 de novlembre d~ 1951 110r la que se l%eclaTfl 
la exenc!clıı del Impuesto de Timbre a favlJr de la cFuıı. 
daci6n Julia Garcia G01lzıilez~. por dealcarae e.:clu.ıj~", 
mentc a la beneficencitı. 

!!mo. Sr.: vısea la pctici6n formulada por don Manuel Ro
mano Mendoza. vccino de Llanes (As'urlas). comı;ı Albacea. 
Contador Part1dor de dofia Jul1a Gıırc!a Qoıızaı~z. y en repre
senClıc16ıı de la «Fundaciön Julia Garcia Gonzaiez», para que 
se le cODceda .Ia eıı:encl6n del Impuesto de Tlmbre. al ıımparo 
del nıiınero 4 de los articulos 89 de la L~Y de 14 de abril de 1955 
y 112 del Reglamento para su apl1cac16n. de 22 de junio de 1956. 
por dedıcarse a la beneflccncia. seJtin se acredita por Orden 
m1nlsterlal de 3 de julio de 1961. en la (jue se c1aslfıca como 
bencflco-docente a la «F'undaci6n Jul1a Garcla Goıııalez». 

Este Minl:;terio. de conlorm1dac! con la propucsta de la 01-
recc16n General de Trtbutos Es\leC1aIcs. se ha servldo d1sponer: 

1.0 Se declara comprendida en el nlimero 4 d~l articulo 89 
de la 'ligente Ley de Timbre. y en el mlsmo niımero del art!cu· 
10 172 del Reglamento para su apllcacl6n. a la «Fıınd3ci6n Julla 
Oaıı:1a Qonzıilez». en los Mrmlnos y ~ond1clones estable~ldos 
en 105 articulos 90 y ı 73 de 13. Ley y Reglamento de Timbre del 
E.~tndo. . . ' 

I1mo. ar.: Vlsta la pet1cl0n tormuıada por don VeDıı.nelo 
Martincz Fernancıez. veCinO de la V1l1a de Navia (OvledoJ. como 
Vicep:esldeııte. en funclones de Presidente del Patronato de iıı 
ıFu:ıdaci6ıı Manuel Suarez para Obrııs BeDetlcııs en ci Concejo 
de Navia». para que se le conceda la exenct6ıı del Impuesto de 
Timbre. al amparo del Du.mcro cuıırto de los artlcul05 89 de la 
Ley de 14 de abri1 de 1955 y l'l2 del Reı;laınento para su ap.lI· 
c.ıci6n. de 22 de junlo de 1956. por dedlcarse a la beneficencıa 
5egÜD se aı:red1ta por Orden min1sterlal de 31 de marıo de 1953. 
en' la que se c1as1flca como benetlco-docente la «F'Wıdacl6n Mao 
nuel SuareZ», 

Este Ministerıo. de conformidAd. con la propuesta. de la DI· 
recci6n General de Trlbutos Especlales. se ha 5ervido d1sponer: 

I 2.· La exenc16n conced1da alcanzariı. exclusivament~ ıi re· 
[ntegro de aquellos docum~ntos que se produıcan en la re:ıl1za. 
ctan de sus actlvldades benetıc:ıs. 

Lo Se declar:ı eomprendida en el numero cuarto del art1cu· 
10 89 de la ~igente Ley de Tlmbre y eıı ci mi:lmo niııııero del 
:ırticUlo 172 del Reglıımento para su Iıpllcacl6D a la IFunda
cl6n Manuel 5uarez para Obraıı Beııencas eıı el ConeeJo de Na. 
Vla.. en los ~ınos y cond.1ciones establecıclos en los artlcu-
10. 9~ Y 173 de la Ley y Rc:Slamento c1~ T1ıIllıre ~L Estaı1D. 

La que comı:ıılco a V. 1 para BU conocımıento '1 Cemls 
e!ectos. 

Dl05 guarde a V. 1 muchos aftos. 
Madrid. 24 de nov1embre de 1951.-P. D.. Juan Sı1ılcbeı

Cortes. 

DIno. Sr. Director general de Tıibutos Espccl:LlC5. 


