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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. 


