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TRIBUTOS Y EMPRESAS

Para la inmensa mayoría de personas, las
actuaciones concernientes a la gestión de
los tributos, sólo pueden iniciarse bien por
declaración éel contribuyeme —sujeto pa-
sivo—, bien por actuación investigadora de
los propios órganos de la Administración.
En rigor, este segundo procedimiento es,
al menos en teoría, supletorio y comple-
mentario del primero, puesto que para to-
dos ¡os tributos existe ei deber jurídico de
formular las declaraciones y comunicacio-
nes pertinentes. De ahí que uno pueda es-
timarse ordinaria, y extraordinario el otro,
aunque tai clasificación se desnaturalice
bastante cuando ss convierte en normal
la ocultación y, por tanto, en frecuente la
investigación. Puede suceder entonces que
lo ordinario se transforme en extraordina-
rio y viceversa, inviniendo el orden lógico
de las cosas, con todas las consecuencias
implícitas en tan singular fenómeno.

Pero, al margen de las reflexiones! y en-
señanzas que cabría efectuar y obtener, res-
pectivamente, de ello, sobre las que hoy no
entramos, resulta <pe, además de los dos
procedimientos señalados, existe un terce-
ro del que son conocedores pocas perso-
nas pero que la ley contempla y algunos
es posible que practiquen, produciendo sor-
presas nada gratas que, al menos en lo
posible, convendría evitar. Me refiero a la
denuncia pública, tradicionaimente recogida
en el ordenamiento fiscal de la que no su-
po o no pudo desprenderse la Ley General
Tributaria, que lo recoge expresamente,
aunque sin excesivo entusiasmo, como pa-
rece deducirse dsl hgcho de que cuide de
distinguirlo del debsr de colaboración.

Legalidad y licitud
¿En qué consiste fa denuncia pública en

materia tributaria? Pues sencillamente en
poner en conocimiento de ia Administra-
ción fiscal de modo expreso fundado y fe-
haciente, por parte de cualquier persona,
la existencia de uno o varios hechos ¡ni'
ponibles no declarados por quien debía ha-
cerlo en tiempo y forma, a cambio de par-
ticipación pecuniaria. La Administración tri-
butaria se ve feriada entonces a actuar,
iniciando la gestión, con independencia de
•la valoración ética que atribuya a la ac-
ción en sí misma considerada.

Por descontado qué eí procedimiento es
legal. Sobre esso ninguna ráci;.. surge. hfias,
¿puede asetjurs.'se con icÜ.itiSi.; csiress que
es íícito? Psi-a quiens-s iñp.itlíiqusn lega-
lidad y líciUid, ia icapüesia es igualmente
afirmativa, pero para cuan.íos disíingan am-
bos términos alnóuyéncioiss alcance y con-
tenido díferenc:ñrio, cao« en o posible
una conclusión de s¡r¡;-,o diferente, o ai me-
nos matizada, que conviene razonar.

En efecto; si pur lícito ss entienda !o
«permitido por justicia y razón», tal co-
mo expresa e! Diccionario de ia Rea! Aca-
demia Española, es claro que el concepto
aba:ca dimensiones bastante más amplias
que ¡a mera legalidad, a'¡ penetrar en ei
mundo de las valoraciones eticas a su vez
influenciadas y configuradas, dentro de
cada comunidad y época, por un conjunto
de ideas qus ia sociedad jerarquiza en ra-
zón a ias concepciones dominantes en ei :
ambiente cultural. Ds dorids la licitud, en I
cuanto a comportamiento sockj, no puede |
desentenderse de la idea de justicia, y í ; £ í a i
no siempre resuita acorde con ia legalidad, ;
como es bien sabtele.

Matizoclones obligadas
Lo curioso del caso es que la conducta

activa, en virtud de ia que se realiza el
acto de denuncia pública en materia tribu-
taria, admite en abstracto 'y en principio,
sin referirla a ningún país en concreto, el
atributo de licitud. Es en su tránsito a ia
esfera concreta cuando puede producirse
la mutación. Así, por ejemplo, en un país
—que no es utopía sino viva realidad—,
en el que el cumplimiento de las obligacio-
nes legales en cuanto a pago de impuestos,
constituya en genera!, un deber de con-
ciencia, es más que probable que su inob-
servancia en un caso concreto cuente con
el reproche mora! de los demás, por signi-

ficar carencia de civismo y de solidaridad
social, y, en consecuencia, la denuncia pú
blica deviene en obligada por propio im-
perativo de conciencia. Es entonces con'
dusta plenamente lícita, a| margen de que
esté o no prevista en ia ley positiva.

Por el contrario, en un país en donde se
mantenga separada ia obligación de pago
de tributos, de los deberes de conciencia,
por las causas que fueren —que este es otro
tema—, es decir, en un país en que el
fraude fiscal no cuente con el reproche de
la conciencia, ni con el rechazo de los de'
más por practicar cada uno el fraude en
¡a medida que puede, es claro que a nadie
se le puede ocurrir formular denuncia por
escrúpulos internos, puesto que éstos sólo
cabe que aparezcan cuando primero se cum-
ple íntegra y voluntariamente con ias obli
gaciones propias. De donde, quien denun-
cia entonces en el marco de un ambiente fis
ca! de esta naturaleza, ha de hacerlo por
móviles harto, distintos a sentimientos de
sociabilidad y' de solidaridad, que bien pue-
den ser de envidia, vengattza, despecho o
lo que es más probable por egolatría e
teriés • propio mal entendido y reprobable,
ávido solamente de obtener la participación
pecuniaria establecida, pudiendo llegar E
convertirse en ocupación habitual; de al
gunos, que así se transforman en paras!
tos sociales. '

Es ahí donde surge la. ilicitud del com
popamiento y el reproche moral de los de'
más y por tanto de la colectividad, que va-
lora como acción repulsiva fa así realizada
degradando socialmente a ' su autor, cuya
dignidad queda seriamente deteriorada.

Cierto que tras las matizaciones efectua-
das, cabe distinguir la ilicitud de conducta,
de la valoración del procedimiento de ges-
tión tributaria surgido como consecuencia
de la denuncia, que en sí mismo, aislado
de su origen, no se distingue de los res'
tantes iniciados bien de oficio, bien a ins-
tancia del propio contribuyente. Con todo,
queda en el aire una especie dé repulsa
para el procedimiento en sí mismo consi
derado, cuando la atmósfera fiscal que se
respira en el país es la descrita en segun-
do lugar.

Reconsideración de la norma
Es por todo ouant.o brevemente queda

dicho, iiue, al menos en e! sentir rííei qi:e
?i!.;c!-ihe, la acción de denuncia oública re-
noaicia expresamente en la Ley General
Tributaria, representa un cuerpo extraño
en la normativa v>gen*e, ya que o ta! ac-
ción constituye deber de enneinncia y por
tanto, no ha de primarse pecuniariamente,
o carece de justificación a la altura de
nuestro tiempo. Sin errÓErgo, la citada Ley
ss ha decidido por una solución ecléctica,
a1 mantenerla, aunque exD>-=s7.meme dife-
renciada del deber de colaboración. Con
ello, el móvil ds la acción de denuncia
queda circunscrito a la participación pe-
cuniaria, a envidia, a venganza persona! o
a algo similar. Lo primero estimula la for-
msc'ó" de parásitos soc'ales: lo seiíund') de-
Sé>rrolla sentimientos de Insociabilidad, y.
am!'os, nrneran desarreglos v malestar en
!a vida comunitaria, que es exactamente lo
contrario de lo que e! derecho, rectamente
entendido, postula, como fórmula de convi-
vencia social y refugio de supremos valores
humanes.

De donde, la rccin?:dersción de! menta-
rio precepto y su derogación, parecen al-
tamente convenientes.
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SANTOS DE HOY JUEVES. — Ss. Andrés
ap.; Maura, Justina, vns.; Cástulo, Eu-
prepes, mrs.; Trovarlo, ob.; Constancio,
Zósimo. cfs.

SANTOS DE MAÑANA VIERNES. — Ss. Na
hum, pf.; Próculo, Evasio, obs.; Diodoro,
pb.; Mariano, de ; Lucio, Rogato, Casia-
no, Cándida, Ansano, Olimpiades, Ana
nías, mrs.; Eloy, Castriciano, Ursioino
Agerico, obs.; Bb. Edmundo Campióh,

Roberto Southwell y comps., mrs. S. J.

EL CUPÓN DE LOS CIEGOS. — En el sor-
teo celebrado anoche; correspondiente, a
las provincias de Barcelona y Gerona, re-
sultó premiado el número 593. En el sor-
teo correspondiente a Tarragona y Lérida,
fue premiado el número 604.

TÍTULOS DE TRIENIOS PENDIENTES PARA
MAESTROS. — La Delegación Provincial
de Educación y Ciencia ruega a los se-

• ñores maestros y .maestras1 en propie-
dad que .tengan én la misma Delegación
títulos de trienios pendientes pasen ur-
gentemente a recogerlos, en la unidad de
personal, Negociado de Gestión, cual-
quier día laborable, de nueve de la ma-
ñana a una de la tarde, provistos de una
póliza del Estado por valor de noventa
pesetas. .

CONCURSO DE MUTUALIDADES Y COTOS
ESCOLARES DE PREVISIÓN. — La dele'
gación provincial del Instituto Nacional
de Previsión, comunica que ha quedado
abierto el Concurso correspondiente al
año 1972, destinado a premiar a inspecto-
res de 'Primera Enseñanza, maestros di-
rectores de Mutualidades y niños encua-
dadps en ellas, por el, fomento y práctica
de ¡a Previsión, así co-rno «..subvencionar
su creación y desenvolvimiento.

Los premios convocados son los si-
guientes: Uno, para Inspectores de Ense-
ñanza Primaria, y diez para maestros. Se
otorgarán subvenciones, como medio de
ayuda para la creación y desenvolvi-
miento de Cotos Escolares de Previsión
y se concederán préstamos para amplia-
ción y mejoramiento de los trabajos ya
iniciados en aquéllos.

Se recompensará a 60 niños Mutualistas,
que más se hsyan destacado en la prác-
tica ds la Previsión, con imposiciones

' en sus póhzas de Seguro Dota!.
Asimismo, se señala que el plazo para

admisión de solicitudes, finaliza e| día 30
del presente mes de noviembre.

Los detaiies de esta Convocatoria, así
como los modelos de solicitudes, se fa-
cilitaron en las Oficinas de! Instituto,
sitas en avenida de José Antonio, n.° 587,
planta segunda, y en sus agencias -Ur-
banas y Comarcales,

EDiCTO DE LA JUNTA PROVINCIAL DE
ASiSTEf-ÍCiA SOCIAL. — Se instruye por
esta Junta expediente de clasificación co-
mo de Beneficencia particular de la deno-
minación «Fundación Cultural Catalana»
que tiei¡G po~ objeto aplicar los medios de
que disponga a !a ayuda y estímulo de
los necesitados y al bien común en el más
amplio sentido. En cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes se concede
audiencia ai pupüco en general por el
término de quince días para-que, durante
dicho plazo, puedan alegrar lo pertinente
a su derecho, a cuyo efecto queda el ex-
pediente de manifiesto en la secretaría de
esta junta [Gobierno Civil, 2.°, piso), los
días laborables de 10 a 13 horas.

CONVOCATORIA. — El -Boletín Oficial del
Estado» de 17 del actual, publica resolu-
ción de la delegación general del Instituto
Nacional de Previsión, por la que se decla-
ran vacantes y convoca concurso libre de

1 méritos para la provisión de plazas de fa-
cultativos en instituciones sanitarias cerra-
das de la Seguridad Social. Las condicio-
nes con todos sus detalles para tomar par-
te en dicho concurso, se hallan contenidas
en la citada resolución, y los facultativos
que se hallen interesados pueden consul-
tar cuanto deseen en relación con la mis-
ma en las oficinas del Sindicato Provincial
de Actividades Sanitarias o de la Agrupa-
ción Sindical Provincial de Médicos, te-
niendo presente que el plazo de presenta-
ción de solicitudes finaliza el día 23 de
diciembre próximo.

EDICTO DE LA JUNTA PROVINCIAL DE
ASISTENCIA SOCIAL. — Se instruye por
esta Junta expediente de clasificación de
la Fundación denominada «'Fundación Cle-
mente Mur», inst'tuida en esta capital,
cuyo objeto es prestar ayuda a personas
que desarrollen obras benéficas, sociales
o culturales a base de ayuda parcial y
para necesidades no vitales o perentorias.
En cumplimiento de las disposiciones le-
gales vigentes se concede audiencia al
público en general, por el término de
quince días para que, durante dicho pla-
zo, puedan alegar i!o pertinente a su
derecho, a cuyo efecto queda el expe-
diente de manifiesto en la Secretaría de
esta Junta (Gobierno Civil, 2? piso), los
días laborables de 10 a 13 horas.

AYUDA FAMILIAR A LOS MAESTROS NA-
CIONALES. — Nos comunican de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia
que los maestros nacionales de. la provin-
cia podrán presentar durante la primera
quincena de diciembre, la declaración
jurada de Ayuda Familiar para el año 1973.

Quienes hayan tenido alteración en su
situación familiaiSí desde el 1.° de diciem-
bre del pasado año, utilizarán el modelo
de alteración, acompañando el Libro de
Familia, para su cotejo.

Asimismo se recuerda a los padres de
Femiha Numerosa que deberán acompañar
fotocopia de[ Título, acompañada de la
deílaración

En la declaración jurada se hará constar
el número de Registro Personal.

Quienes sirvan en escuelas con carác-
ter de interinos, aunque hayan presentado
la declaración al tomar posesión de su
destino, tienen la obligación de hacerlo
nuevamente en el mismo plazo que los
maestros propietarios, utilizando el'modelo
que corresponda, ¡

ECOS DE SOCIEDAD
RECEPCIÓN *

En honor de los cantantes doña Conchita
Badía, don Gino Bechi y don Antón Dermo-
ta, profesores del II Curso Internacional de
Interpretación Musical, y del Patronato y
Comités del X Concursó Internacional de
Canto Francisco Viñas, Terraza Martini ofre-
ció un cóctel al que asistieron numerosas
personalidades del mundo artístico.

Los invitados fueron recibidos por la se-
ñora Pedros de Martín, directora de la Te-
rraza, que obsequió a doña 'Conchita Badía
con un gran ramo de rosas.

Entre los muchos invitados figuraban: el
Sr. Vuataz, presidente del Jurado del Con-
curso; la Sra. Michau, directora del Con-
curso de-' Munich; Sres. Jiménez de Anta,
Dfi Wlimina de Regis, Srta. Josefina Gómez
Toldrá. Sra Vilardell, Sra. de Sanllehy, Sr.
Nunell, Sra. Vda. de Ppu, Sres. Rodríguez
de Llauder, Sra. Salvat, D. Juan Magrlñá,
D. Alfonso Rovira, Sres. Quintana Vergas,
•Sr. Fabregat, Sra. Zuazu de Minguella, Srtas.
Montoliu, Sra. Jubért, Sres. Baulerías, Sres.
de Carreras Granados, Sres. de Ortembach,

Alteración de tránsito
en la calle Minerva

Por obra's de canalización de aguas, des-
de el 1 .al 12 de diciembre se interrum-
pirá la circulación por la zona de la. calle
Minerva, entre la avenida del Generalí-
simo y la calle de Séneca, pudiendo des-
viarse el tráfico por la Riera de San Mi-
guel hacia la calle Séneca.-

Nuevas instalaciones de
Correos en Barcelona

Estarán situadas en las zonas de
San Gregorio Taumaturgo,

Mombau y Collblanch
Por decretos publicados en el «Boletín

Oficia] del Estado» se han convocado con-
cursos para adquisición de ¡locales o solares
adecuados para instalación de estafetas-
sucursales de córreos en las zonas de San
Gregorio Taumaturgo y Mombau, así como
una estafeta sucursal de correos y telégrafos
en la zona de Coll-Blánch, de Barcelona, y
otra estafeta semejante en San Juan Despí,
en la provincia de Barcelona.

Sr. Plch Santasusana, Sra. Cenarro • Wja.
Sres. Cores Fernández de Cañete, Sres, Ca-
rreras Muntadas, Sres. RosjMarbá, Sra.' Fio-
rio, Sr; Muro,. Sr. Gallart, etcétera.

BAUTIZO
En la Santa Iglesia Catedral recibió las

aguas bautismales la niña Elisabeth Parra
Viserta, quinto hijo del matrimonio de don
Juan Parra Balsells y de doña Rosa María
Viserta Cuni.

Administró el sacramento don Ramón
Bausells Serra, canónigo de la Catedral fá
Barcelona, actuando de padrinos ¿don Matías
Mestre Mas y su abuela paterna, doña Raí-
munda Balseils Vda. de Parra.

Posteriormente y en el domicilio de los
señores de Parra se dio una fiesta familiar
a la que asistieron, entre otras personas,
don Andrés de Castro, don Julián Salgado,
don Vicente Febrer y don Jesús Ruiz
Kaiser. ,

ONOMÁSTICAS -
Hoy, dia de San Andrés Apóstol, es la;

onomástica del doctor Pursell Ménguez y
señores de Ferrater Ramoneda, Framis de
Alós y Garrigó Tortajadá, entre otros.

RESTAURANTE DIAGONAL, T. 2&7-U-74
BODAS — BANQUETES •— COMUNIONES

CELEBRE TODA SU BODA EN
HOTEL NEPTUNO - CASTELLDEFÍÜLS

T. directo: 3tf5-14-50. Pineda de. la Marina
RESTAURANTE «FONT DEL GAT»

Teléfono 248-10-22
BODAS — BANQUETES — COMiUNIOMES

PLATERO. Vía Layetana, i. Tol. 310-30-11
Cocina selecta. BODAá Y BANQUETES

MEDIAS GOMA FINA. Teixid6. Aribau, 3

«CARIBE» RES'1'AJJKAJN'ilS. T. 217-72-83
BOOA'S — BANQUETES. Pza, laesseps. 3

Bodas. Banquetes. Reuniones. Fiestas socia-
les. PLAYAFBLS-HOTE'L BiES'i'AtJRAN'XB,
Ambiente exquisito. Salones reservados.

Junto al mar. T. directo: 365-12-50

LOS ESCUDOS. Listas boda. ARAGÓN, 170

HOTEL RESTAURANTE «EL FARELL»
Bodas - Banquetes, etc. T. 402 de Caldas
de Montbuy. En Barcelona: T. 222-29-55

JARDIN'ES PiEDRALBES. Carretera de Es-,
plugas, 47 Tel. 20S-30-82. Restaurante. Cu-
bierto, 150 ptas. Selecta carta. Fiestas. Bo-
das. Convenciones. Desíiles, etc. Grandes

salones y jardines

CLÍNICA DE BELLEZA

H E L I A
LE OFRECE SU DUCHA FILIFORME MEDICINAL,
ÚNICA EN ESPAÑA/fARA EL TRATAMIENTO DEL
ACNÉ. ESPINILLAS Y PARA HIDRATAR LAS
PIELES MAS DELtCADAS.

Rbla. Cataluña, 5, 1.» TeJéf. 22.1-57-90
B A R C £ L U N A

NO CERRAMOS AL MEDIODÍA

CETT - Cenfr@ ele Esfydins Técnicos
Turísticos

ADMINISTRE EL TURISMO
¿Qué parte de los beneficios turísticos se lleva usted
ahora? Esta parte puede y debe ser mayor sea cual
sea su empresa. Sin embargo, muy pocas personas
saben cómo hacerlo, las otras no creen en la técnica.

CURSO SUPERIOR DE
MARKETING TURÍSTICO

(Programa adaptado <al curso de la U.I.O.O.T.)

DIRIGÍ DO A: Empresarios y profesionales de:
Hoteles, apartamentos, campings, urbanizaciones,
restaurantes, agencias de viajes. Cías, de transportes,
cluBs náuticos, etc....
DURACIÓN: 50 horas. PLAZAS LIMITADAS
RESERVE LA SUYA
Información y entrevista: Sr. Bordas (11 a 13 y 18 a
20 horas) en calle Canuda, 20, 3.a planta. BARCELO-v
NA-2, teléfono 221.35.48.

CETT. «Experiencia y Técnica en Turismo»

r Vendo apartamento/ [̂
Brava)

• COMPLETAMENTE ACABADOS.ENTREGA DE LLAVES INMEDIATA.
• DE1A4D0RMITORiaS,2BAÑOS,P¡SCINA,GARAJEC0NDICI0NAD0,RECEPC¡0N.
• EDIFICADO DIRECTAMENTE EN LA EXTENSA Y ARENOSA PLAYA DE •

S 'ABANELL, PINEDA, ZONA RESIDENCIAL, 'MAGNIFICA VISTA
GARANTIZADA AL MAR. , . ,.

• MÁXIMAS FACILIDADES DE PAGO « I N V E R S I Ó N RENTABILIZADA

INFORMACIÓN «BLAMÁR»
BARCELONA/ TRAVESERA DE GRACIA, 81, 2.", 1." TEL. 218 41 71

BLASES/ PLAYA S'ABANELL EDIFICIO LAS PALMERAS T.EL."33 18 94
HNrOKMACiON DIARIA IN'CLUSO FESTIVOS]


