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ıu. OTRAS 

MINISTERIO DEı; EJERCITO 

RESOLUCION del Servicio Geografico del E1erCito por 
la que se hace publica la admisi6n de ojertas para el 
suministro de cuatrocientas treinta resmas de papel 
olanco. 

se convocalidta.cio.n pı1bl1cıı. , por el sistema de conderto 
directo con promoci6n de oferlas, para el suministro de eua
trbclentas treinta resrnas de papel bla.İ1C:o, l1tos superior, sati
nado por amba.s · cara.s, Ce set.enta y cuatro gramos por metro 
cu~drado, con_ arreglo al pliego de condic1ones que se encuen
tra. a ~posic16n de 108 sefiores ındustz1ales interesa.dos, en 
lıı. Jefatura del Detall del expresado Servicio, e.alle · Prim, - nı1-

mero 21, donde pOOra. ser consulta.do por aquellos <ıuraıpte 
~as ' ''y hora.s habUes. 

Mıldrid, 10 · i.ı.e enero de 1961.-:--123. 

• • • 
,MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCIONde la DirecCi6n General de Tributos Es
' peCiales referente a la Tifa autorizada al senOr Al
calde del Ayuntamiento · de Santurce (Vizcu1laj. 

Como a.mpl1aci6n · al ıı.nuncio pubUeıı.do en el «Boletin Ofi
clal del Estado» nı1mero 232, de fecha 27 del pasado mes de 
septiembre, POl' el que se autorizaba al sefior Ak.aıce delAyun
tam1ento de Santurce (Vizcaya) para celebrM unıı. rlfa en 
combinaci6n con el sorteo de la Loteria Nadonal del dla 4 del 
prox1mo mes de · febrero, oor medio del presente, se hace eons
tar: Que la.s 280,000 papeletas que se han emitldo en esta 
ma comprenden 1.000.000 de nı1meros, con la numerac16n del 
000.000 aL 999.999;. que 108 bil1etes de la Loteria Nacional que 
se adjudican como premios 10 ' senin para los sorteos que se 
lndica.n, dentro de un afio il. part1r de la fecha de presenta
ciön y e;ıtrega de la, papeleta agraclada, y, por ı1ltimo, que 
la v~ta la podran reaıızar tambien en la via pıiblica, por 
todo el a:nibito naeional, por las persona.s que il. tal .fin ha.n 
sido autorizadas, continuando sin otras modificaciones el res
to cel anunc'10. 

Lo que si anuncia para conocimiento del pı1bl!co y demas 
que eorresoonda; . 

. Madrid, 7 de enero de 1961.-El Director general, Francisco 
Rodriguez Cirugeda.-103, 

• • • 
RESOLUCIONES del Trib'unal Provincial de Contr(4. 

bando 11 Dejraudaci6n de Madrid por las que se Jıacen 
pı1blicas diversas sanciones impuestas. 

Desconociendose el actual paradero c'e Guillermo Fernan
dıız Oonzalez, que ıiltimamente tuvo su domicillo en calle de 
la Cruz, nı1m. 5, de Madrid, se le hace saber por er' pr\!sente 
~dlcto 10 siguiente: 

E1 Tribunal Provlnclal de Contrabando y Defraudaci6n en 
Comisi6n Permjlnente, al conoeer en su sesl6n del dia 21 c·e 
diciembre de 1960. oel expediente nıimero 831-60, instruido POl' 
aprehensl6n de cafe erudo, ha acordado dictar eL siguiente 
fıil1o: 

Prlmero,-Declarar cometlda una infraeci6n ce contraban
do de menor cuantia, comprendida en el apartado segundo 
del articulo 5eptimo de la vigente Ley, por importe de 2.660 
p-esetas. 

Segundo.-Declarar responsables de la expresada . infrae-
_ ch5n, en C'Jncepto de autores, a con Marcelino Gareıa Fernan- . 

dez y ' don GUillermo Ferna.ndez GonzıUez. 

Tercel'o.-Declıı,rar que en Jos p.echos concurren las -cir
cunstancia;s modificativas de la responsabilidad: atenuıı.nte ter
cera del artfculo 14. POl' la cuantia ce la infracci6n, y agra-. 
vante novena del articulo 15, para el sefıorGarcia, por rein
cideneia en expediente 540. y 546/ 59. 

Cuarto.-Imponer como sanci6n POl' dicha iı;ıfra oci6n la 
multa de 6.211,10 pesetas, equivalente al 267 Y 200. pOr 100., 
respectivamente, del cafe aprehendido, y que en caso de in
sOlvencia, se les exija el cumolimiento de la J?ena subsidiaria 
de privaci6n de libertaö. a raz6n. de un ·dia de prisi6n por 
cada di-ez pesetas de multa 110 satisfecha. y dentro de los li
mites de ' duraci6n maxima sefialados 811 el casö cuarto del 
articulo 22 de La Ley. i 

Dicha multa debera hacerse efectiva de La siguiente forma: 
Don Marcelino Garcia F ernanöez, 267 POr 100, 3.551 ,10 pe

setas; don Guillermo Fernandez Gonzalez, 20.0 por 100, pese
tas '2.660; total, 6.211,10 pesetas. 

Quinto.-Decretar e1 comiso, del cafe aprehendido. en apl1-
caci6n del .articulo 25 de la Ley; como sanci611 accesoria. 

Sext<J.-Declarar hay lugar a la . concesi6n de premio a 108 
aprehensores. 

Las sanciones impuestas deberan ingresarse, precisamente 
en efectivo, en esta Delegaci6n de Hacienda, en el plazo de 
quince dias, contados c 'esde el siguiente al de esta notific~ 
ci6n. transcurrido ' el cual Se 'Imtruira el correspondiente ex

, pediente. Dara el cobrb POl' via de apremio con el recargo 
del 20. por 100.. 

Asimismo Se le comunioa que contra el expresa.do falIo 
puede recurrir en alzada ante el Tribunal Superior de Con
trabandoy Defraudaclön, presentando el opol'tuno recurso en 
esta Secretaria, en el plazoG'e quince dias hiıbi1es. - contados 
desde el slguiente al de la presente notifica.ci6n, significando 
que dicho reeu.rso no suspende la ejecuci6n de los promincia
mientos dictados ' en este fallo (caso primero, artieulo 85, y 
CaSO ,primero, articulo 10.2 de La LeyL 

Lo que se pubUca en el «Boletin 'Oficial del Estado»" en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el articuIQ 37 c'el Reglamento 
de Procedimiento eco116mico-administrativo, de ' 29 de julio 
de 1924. 

Madrid, 3 de enero de 196L.-El Secretario del Tribunal, 
Angel Serrano.-Visto bueno : el Delegado de Haciencia, PreSi-
dente, POl' delegaci6n, Benito Jimenez,.- 105. .. 

• • * 

Desconociendose el actual paradero de !Rafael Martinez Al ... 
calde, que ültimaınente tuvo 5U cümicilio en avenida Escuelas 
Plas, n(ım. 7, Santa Cruz de Tenerife, se Le hace 'saber \ por 
eloresente edicto 10 siguiente: 

El Tribunal Provincial de C011trabando y Defraudaci6n en 
Oomislon Permanente, al conocer en su sesi6n del dla 21 de 
diciembre de 1960 del expediente nüınero 840.-60, in8truido por 
aprehensiôn de un magnetof6n y tabaco, h a acordado dietar el 
siguiente falIo: 

Primero.-Declarar cometida una infracci6n de contraban
do de menor cuantia y oka de c·efraudaci6n de minima cuan
;iia, compren<lidas en e1 apartado segundo del artiqulo septimo 
'y apartll<jo tercero del articulo segundo .de la vigente Lıw, por 
importe de 8.530 y 975 pesetas, respectivamente. 

Segundo.-Declaral' ı'esponsable öe las expresadas infrac~ 
ciones, en concepto de autor. a don Rafael Martinez Alcalde. 

Tercero.-Declarar que en 108 h echos concurren las circuns
t.ancias modificativas <le . la responsabilidad: atenuanteterce
ra del artıculo 14, POl' la cuantia de la infracci6n. para la 
de contr.abando; 110 estimandose ninguna en La de öi'!frauda
ci6n. 

Cuarto.~Imponer como 5anci6n. por dicha infracci6n . la 
multa de 17.060 pesetas y 2.925 pesetas. respectivamente. equi. 
va.1entEs al duplo del vaior del tabaco y al tripie de los d:., 
recho"s arancela.riot en la 6e defraudaci611, y que en caso de 
insolvencia se le exija ' el eumplimiento de la pena subsidiaria. 


