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MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION del Departame7ıto Maritimo. de El Ferrol 
. del Caudillo por ·la '4ue se anuncia. subasta pı1blica para 
la adjucUcaciOn decUvefsos materiales, 

& hace PÜbli~ para. general COl1oclm1ento que el' pr6ıdmo 
dia.21 de d1ciemhre, a. lasonce horas de la. maiiana, ~e celebnı,ra 
en La Comlsaria del -Arsenal de El Ferrol del Caudillo acto de 
plÜıllca subasta para adjud1ca.r Jos ma.ter1ales con de.;tino a la 
obra nÜIDero 717/60. 
'Estac1ön naval de La Gİafia, por un taıporle total de cin

cuenta v d05 mil tresc1ent!13 tres pesetas con setenta centimos 
(62.303;70>, d1vldİdo en dos lotes: eıprimero, comprens1vo a ma
deras por un importe de 2.678 pesetas, y el segundp, il. material 
de terrı!teria por importe -de 49.625,70 )iesetas, con 8lİjeciö~ al 
pliego de cond1ciones que se halla de ma.nifiesto en d1cha. depen~ 
deneia,' asi como el modelo de proP<ısic16ı:ı. 

El annncio serapor cuenta del adjudıcatar1o. 
Arsena.1 de EI Ferro1 deı'oaudillO, i5 de nov1embre de 1960. 

l!:l Capitıln de Iptendenc1a, Secretaı1ı>. Ma.nue1 Pa.ntin.~.680-

•••• 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 12 de noviembre, de 1960 por la que se toma 
tmeonsideraCii5n la solidtm!. deConveniO /Qrmulad.a 
por el Sindicato NacioıW.l delaPteı 'V Verttcal,de In

- ııustrias Quimtcas para el payo del Impuesto sobre el 
GastQ que grı:i.va e1- calzado para el aiW 1960. _ 

İlmo. Sr.: Las Agrupac10nes dıl ,eontr1buyentes encuadradas 
en 108 Sind1catos Nac10nal de laPiel y Vert1cal de Industrtas 
Qtıim1cas 50licltan de este MUı1ster1o les 'sea. concedido e1regl
ınen de 'C'onvep1o para' e1 pə.go de 108 Impuestossoııre el Qasfu 
que gravan el caIzado. 

HabidA cuenta -de que las petic10nes de Conven1o se ha.U 
presentado deacuerdo cÇln 108 _pre~tos de la Ley de 26 de 
diciembre de 1957· Y norma.s de la Orden m1niSterIaL de 10 

. de febrero de 1958.· 
Este Ministerio. usando delalacU1tad diScreclona.l que tlene 

conced1da, -dispone: -
, . i 

1.0 .Se acepta. a efecto de su ulter10r tr8.mitaci6n por. el 
Min1sterio de Hacienda, la. soUcitU(~, formulada por 108 Grupos 
de -Fabrlcantes de C'alzado para el estableclıiılento de reglmen 
de Convenio en la exacc16n de1 Impuesto sOpre el'· Gasto que 
grava. e1caIzado. _ . 

2.0 1:.08 contrlbuyentes qtie d1s!entan del .acuerdo de acogerse 
al reg!men especiaı de este Convenio, a.doptado por su Agru
paci6n -con fecha 29 de. septiembre de 1959 y 7 de dlclembre 
de 1959, haran.efectiva su opc!on. pore1 reg!men ord1natl0 de. 
exacci6n, mediante renuncia escrita, Curigldıı:al D1rector gen~ral 

. de Ipıpuestos sobre el Gasto, que habran de ptesent:ar ante el 
Delegado de Hac1enda. en.la' provinc!a. en cuyo terr1torio se 
devengue el Impuestö, en 100 d1_~ dias s!gtiientes al . de. la pu
blicac16n de est:a Orden. en e1 «B;)letfn Oficıaı de1 Esl:adoJ>. 

- 3.0 La elabürae16n de las condiclones a que ha de sujetarse 
este ConVenio se real1zara poruna 00m1si6n MIxta integrada 
por don Rafael Alcover _Gonzıilez, don Jose Gu1llen Garcia. 
don Dlego Fuster, don Sllvestre 5egarra, don Alfredo L6pez 
Ruiz don Jose Domingo, don Jose Mateo Carmona, don Rafael 
Baba'u y don Antonio Ripoıı; Vocales propietarlO8, y don, Jose' 
Vilella Rlutort, don -Jose Maestre Vilaplana, don Ftancisco 
Resano, don Enrique San JöseMfnguez; don Francisco Elizalde. 
don Alfonso Navarro Martinez, don Teodoro Jimenez del Rfo 
y don _ Alvaro FernandezAgustinö, Voca1es suplentes, como 
repr&entantes de 108 cotıtr1buyentes interesados en aquel, y por 
don Antonio Ferragut Pou, -don Fabian Rose1l6 Blanquer, don 

·Igna:cio de la Puente Rodriguez; don-Manuel Mateu Martinez, 
don Vicente ;:M;orata Cernuda., don Marce1ino Barrio Ruiz, don 
Juan Luis Marfn Sainz, don Diego Petona Villarreal y don 
Higinio Varela Sanchez, Vocales propietarios; don Antonio Ca
fiasTruj!llo, don Facundo G6ngora Galera, TImo. Sr. D. Jose 
Maria Rato Rodriguez San Pedro, don Jose A. Palou Vela, don 
Jer6nimo Arroyo Alonso, don Felix Huicl Poyales, don Rafael 
Castillo Ezquerra, don Gregorl0 Mirat F-ernandez de La Pelllla. 
y don Enr1que Arlz6n -Duch, Vocales stlplentes, funclonar1os del 
Min1sterl0 de Hacleuda, presid1dos por e1 Jefe. en funciones. 

de la Secc16n de Convenios de la. Ditecc16n General de Impuee-
tos sobre elGasto. ' 

La. Com1s16n Mlıd;a antes c1tada. se reunlm en· La DlreCcl6n 
General -de Impuestos sobre el Gasto .a partlr de 108- dfaa 
sigulentes al de' la publicaci6n de la presente Orden en et 
e:BoletinOficlal det 'EStado». 

Lo que comunlco a V. 1: para. su cönoc1m1ento 1 efecto& 
Dios guarde a V. I.muchosaiios. 
Madrid, 12 de noviembre de 1960. 

NAVARR.O 

TImo. Sr. oır'ector general de Impuestos BObTe el Gasto. 

••• 
RESOLUCION del Tribuna,l de Conp-abando 'V Detrau,. 

daci6n de Geronapor la que se hace pı1blica la ıa7ıCi67ı 
, . que se cita. ' 

DesconocIendoSe. el actu811 dom1ci11o de· Amerlgo P!1otto, na-' 
tural de Turin (Ita11a), profes16n mecanico,sanclona<!oenel 
expediente nı1mero 350/60, se< le notifica que e1 'l'ribUI)al de 
Contrabando y Defraudac16n en. Pleno, y. en ses16n -del -dfa. 2 
de novletnbre de 1960, . al conocer de! expediente. mas arrlba 
numefa.do, acordo el slguiente fallo: 

«1.0 , . Declarar comet!da, en gra.do de frustrac16n. una 1nfrııo
c16h de contrabando Qe mayor cuantfa. d-efinlda en el aparta
do 2) de1 artfculo 1.°, y sancioııada en el ıırtfculo 28 de la. Ley 
de Contrabando y Defra.udacl6n, de 11 de septiembre de 1953. i 

2.0 Declararresponsables de la referida ıru:racci6n, en con';' 
cepto 'de autores. ıı. Luis' Porta.Ce1Casavola" Rafael Sauro y 
Amerıgo Pilatto. 

3.0 Declarar que no concurren c1rcunstanclıı.a mod1fu:atlva.s 
de la responsabllldae, . 
,4.° Imponer a cada uno de 108, tres responsab1es: Luis P6r

taccl Casavola, Ra!ıı.el Sauro y Amer!go Pi10tt0, una multa. d& 
468 veces sobre la, tercera parte del valor· del geriero aprehen
.dİdO, que asciende a. 178.495.20 pesetas,. por la infrıı.cc16n cO
metida. Suma la total multa impuesta en este expedlente, pe:.
setas 635.485,60. Se les- jmpone. ta.mtı!en, 1ı1. correspondien1;e. san:
c!6n subSl'd!arla- de- pr1vaci6n de Iibertad en caso de 1nso1ven
eiıı, y el com1so ee 105 geİleroı; aprehendfd06. 

,6.0 Reconocerderecho a prem!o a 108 aprehensores . 
6.° Devolvı:r el autom6vil mat~cula espaiiOla B-183516J 

Ei' İIl1porte de la multa 1mpuesııı'. ha de ser lngresado;·precl., 
samente' eu efectlvo. en esta Delegaci6n de Haclenda, en e1 pla.
zo de quince dfa,s, a contar de la. recha. en qile se pub1ica. ,la. 
presimte notlfieac16n,. y contra d1cho fallo puede !nteııponer 
recurso de- alzada ante el TribunalSUperior de Contrabando 
y r>erraudad6n, en elp1azo d·e quince dias _a partlr ee, la pu
bI!cac!6nde esta not1ficacl6n, slgn~cƏ.ndole que. la 1I1terpos1-
c16n del recursono suı;pende la ejecuc16n del fallo. ' 

Lo que se' publlca en el «Bol-etin Oftcial <iel Estado» en cu.m
pllm!ento de io d!spuesto en el Reglamento de Proeed1miento 
Econ6mico.:AdminLstratlvo. - , . ' . . 

Gerona., 10-de- noviembre de 1960. - El şecretar1q. - V1sto 
l?ueno:el Delega<io de Hacienda. Pr~dent-e.-5.008. ' 
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MIN iS TER I O. _ 
DELA GOI3ERNAC,rON 

ORDEN de 29 de octubre ik 1960 por la que se clasiJica 
como Jundaci6n benefica particuldr de caracter puro 
JI sonıetida aL protectorado del Ministerio' de la Gober
naci6n la institufda por d<m. Pedro C-onzalei!. 

TImo. Si".: Visto el expedtente sobre clas1fleac16n de la. Fun-: 
daci6n «Obra. Pia de -Collera», 1nstltuida en Rlba<!esella (Ovie-
do): y . 

Resultal1do que, en- tesl:amento torgado' en 20 de ıı.br!l de 
1661 POr el Licenc1ado don Pedro Gonzıilez, Cıerigo. vec1no de 
Collera-Ribadesella, y ôespues qe sefialar aquellos pə,rt1culares 
reıativo;, a su entlerro, fund6 una Capellanfa y, una. Obr~ 'Pfa, 
a fin de que con 10s productoEı. ae 108 bienes que- quedaran des
pues deı culnollmlento de todas sus otr,as dlsposlc1ones, les 
fueran dados a.nualmente donativos ii. BUS\ deudos y parient~ 


