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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. 
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de p1'lVı:ı.clOn de llbertııd, a l'g;zOlı de un dla d'e prla16n por 
cM1ıı. die~ peııetns detnuıtıı. 110 5,atlUecha, y (.1Inıtro d., 101 ' 11.' 
mıttııı QıL duı'u.aıôn ' maxımk\ iletlnlados 1111 el cıı.so cUıı.1'to deı 
articulo 22 de la Ley.' 

QUinto,~Decretal' III cOmlııo t\el tıı.bMo ıı.pı'ehetıtUdO, en 
, apliOJlci6ıı del , ıı.rtlcuıo 25 de lll. Lay, 1.10mO' sıı.nolOn ,ıı.~cesorli\, ' 

Sexto.-DisIloner la devoluC10n del mıı.ineto!Ol1 ll.pı'ehei1d1dO, 
unıı. vez ııatlsfechaa Ina penal1da.<ielı que le hım Mdo impuestas 
a su propietario, don Rafael Martlnflla Aloıılcle, 

Septlmo,-Dec;larıı.l' hay ıugıı.l' il. 'lıı.col1cesl0n dv 'pı'emlo , a 
' 105 il.prehensoreB, 

, , Lıııs sa.nciones impues~'ıı.s' deben'm İ,llgl'lh'Ial'Se, preclS,ıınıeııte 
en efeotlvo, ' en esta Delegaclôn de Ha.ciendıı., en el plazo de 
qU,ihce dias, contados sesde el , ııigulel1te al de astıı. notifi:oa
ci6n, transcul'rido al cual Se lnstrulra el correspondlente ex
ped!ente para el cobro POl' vİa , cle apremlo con el 1'&Ca.1'lo del 
~O Por 100, " 

Asltnlsmo se le (Jomunica.' que oontra el tlxpreeM!o fallo pu&
de recurrlr ~n alzada , ant e el Tr1bunal 8upeı'iOf de Oontı·a.
b!ı!1do Y, Defraudaciôn, pl'esentando el oportuno recurao əll 
eata. Secl'etaria, ıınicamente POl' la. lnfi'acc16n de contrabıı.nG.o 
en el plazo de qu!nce dias hablles, contados de5de aı Sıgulent~ 
al de La presente notificaci6n, sig.nificando qu'e 'd ic'ho 'recul'SO 
no suspende la ejecuci6n de los p'ronunciamientos dıctados en 
e5te fallo (caso primero al'tlculo 85 y caso pl'imero al'ticulo 102 
d,e la Ley). , I . 

1.0 que se, pUblica en el «Süjetin Of1Claf del Estado» en 
cumpıınılento de la dlspuesto tin el art1culo 37 d'el Reglamento 
de Pröcedlmiento econôtrilco.ıı.dmlnistra.tlvo, de :ıə de julio de 
1924, ' , ' 

Madrid, 4 de enerode Ü)6L.- El Secretal'!o d,el Tribunal 
Angel Serrano,-Vlsto bueno: el Delegıı.do ' ele Hacienda, 1'l'eSl~ 
dente, por delegaci6n, Benito Ji;nenez.- l06, ' , 

.' .. , 
MIN1STERIO 

DE ' LA GO B ER'N A eI'o N 

REsoıUCION de la Comlsfôn Provi1ıctaı de Servıcios 
T~cnjcos de, Logl'ofLo por la que se atıut1clan subastas 
para ,la ejecuci6n de vari,as obrcis. 

La. · OomIB16n Permanente de 108 Serv1Cios Tı!Cnıcos e.cord6 
subastar las siguientes obra.s del Plan 'provlnClal de 1959: 

Subasta numero 1. 

Se anuncia pol' seguhda vez. 
'Reparacl6n de explanacl6n y ftrme-de1 eamlno veclnal de 

«Abalos al de 'San Vlcente de la 8on51er1'o. 0. Ba!\oıı de Ebro». 
k1l6metroB 1 al 3. ' 

Precio tipo: 194,804,25 pesetalj. 
Fianza provisional: 3.896,08 pesetas. 

Subasta numero 2. 

Reparaci6n de explanacl6n y 'firme del c,amino vecina:l de 
«Entrena a la carretera de Sarla a Logro!\o» (N-111), kll6me-
tros 1 aı .. 8,100, ' 

, Precio tipo: 479,771,37 pesetas. 
Fianza provisional: 9.595,42 pes'etas. 

Subasta numero 3. 

. Reparaci6n de explanaci6n y firme del oamino vec!nal de 
«Prejan6 a Arned1l10», kl16metro 5,358. 

Precio' tlpo: 299,967,84 pesetas. 
Flanza. provlsional: 5.999,35 pesetas. 

Su bas ta numero 4., 

Reparaci6n de explanaci6n y firme del 'camino ,vec!nal de 
«Bergasa 1\ la carretera de Arnedo 0. Estello.», kll6metrp 3,665. 

, Precio tıpO: 199,856,76 peset9os. 
Fianza provisiopaı: 3,997,13 peseıas. 

El , plazo de presentP.c16iı de pliegos para 11105 subastas sera 
de veinte dias habiles, a contar del' 5İguiente ıtl de la aparici6n 
de este anuncio ' en el «BoletinOftel,al del 'Estado», en la ~ 

" 

, cretaria de ,esta Comisj.6n ,(Diput&c!on :&ovlncll1.l), y horu de 
diez a trece, en cuya Secretaria estaran de manifiesto los plie-
gO! de COl1dlclohflS y Pl'OYflCt08. ' 

Las 8uba.ııtə.s BiL celebrl\l'ıi,.n ıı. 1" doce hol'ı\'s dilI Iıllulentt 
dia h abil al" de terminaci6n del plıı.lilô de f)l'eııtmtnciün de 1)1'0-
posıciones,eıl: el QOblerno Civil. . ' . ' 

Para toma1' pUl'te en las subııstlUl se acompııflıı.l'an a lM pro-' 
, posıclomıı, aJu5tadns al , mode:ıo que abajo fl.gU1'l\, el resııuQr<lo 

de La COllstıtuol61l de la fiD.l1tıı. !ll'OVilılonnı, el dooumento dt 
ldeqtıctıı.c\ , el e9.l'net de eınpl'e8ll. ' COn l'eııpOl1sabllldıı.d y declıı.r ... 
016n jUl'ııda illl la Que @l llcıtactol' aflrme no hııll9.l'8e compren· 
dldo ILLL 11111ırU11O de 101\ Cl\l!O~ de 111cıı.pacldo.d 0 lueömpatl\:illldıı.d 
ıı.luı!ldos en III.' condlc16n !lt!gul1dıı. del pllego de condlcloneEo it
ııernleıı apl'obıı.do por el'Jtıı OonııslOh el 12 de ~eııtıenıbl'e de' ıSaO .. 

S1 se pı'e8eııtııl'en doıı ,0 mı1~ 'pl'Opösicloues IgunlM, se apll
cani, el articulo 50 de La vigente Ley de Administraci61l y Oon· 
ta.b1l1dad 'de la. Hacieııda Pılbllca. 

El pllego ele la pl'OpoalclOl1 cı'ber,ıı declı' : «Excmo, SI'. Pua1· " 
depte d.e la. Comisi6n Provincla.ı de Servlc!os T6cnıc08 de :r..o. 
gl'of\o.-DOl1 ... , veelno ,de ... , enteraclo del ununcl.o publlcııdo .11 el «Bolet!n Oficlaı del Eatado>ı del d!a '" de ". de ." Y <lt 
las condiciones par a la adjudlcaci6n, POl' subasta, de ını obrıı.. 
de '" (C6pıelıe 'l1tertı.lm~rite el tttulo , de 1&8 tniıımQs QUe fliurQ, 
en el pllflio de COl'ı~ıcıonelı), ~e co.mpl'omete a eJecutarltı.Iı , con' 
sujeci6n al pliego de condiciônes, POl' la cantidlHl de ... (P"~ 
tas" el1 letra), Para 6il' notificaciones deslgna , al do~cıııo de 
dOl'ı , .. , en ı.ogl'ot1,o. cRlIe " " l1ı\mel'Ö .. . (puede lııdlcıı.r su 1>ro
pfo domiciJio si 1'esidiere eıı Loıırof'ıo). Logl'ofto .. , de .,. de .... 
(Firma y rılbrica de1 proponente.) 

Logrofio, 31 de d'iciembre de 1960,-':'El G6bernador civil, ,Pre
IIldente,-32. 

• • • 
RESOLUCION de la Comlsiôn Provincial de servicios 

Tecnicos de Pontevedra rejerente a la subasta de las 
ob1'as clel ııCamtııovectnal del Bttsto a La Armentera.- ' 
nıeis» 'V cıel ((Canılno veciııa l ,cıe Clıcııı cı la tglesia de 

, Bucıliio-porrlılo». ' 

La Permal1en,te de ~sta. Ooİ11ls16n Pro.vln.9lal, en sesi6n ce- ' 
le1:>rada el 9 del corri'ente mes, ' acord6, previa. aproba'cİ6n de ' 
las ,BıııseS corre:;pond'le'lltes, o.nunC1ar a pı:tbllca. t!ubıı.st a. l.a.s 
obras que se relo.cıonıui, 11. ' flııanclar con cai'gp al Fondo de 
Llbre ' Disposlcl6n: . ' 

Subaata nılınero 1: «Caml11O veclnaı del Busto & La. AL)
menteramels» ,-Presupueııto: ' 455,409 ,47, pesetas. Flan.za prov!sloo 
nal: 9,108,18 pesetas. Plazo de ejecucl6n: Dlez meses. 

ŞUbast& numero 2: «Co.mlno veclnal de Chan ' a 11\ Iıles!a 
de Budifto-Porrifio». - Pl'esupuesto: 277,0{i5 .60 pesetas: Flan.z. ; 
provlslol1al: 5,541,31 pesetas. Plat:o de ejecuc:İ6n: Dlez meses. 

, Las Bases que habn\n c'e reglr .en. la. presentesubastıı., scıiı ' 
11llS qll'e figuraıı lnsertas eu, eı «Bohıt!n Oficlah> de 1,90 proviJl,. 
c!a. mimpro 8, de fecha 11 del aetual mes, 

Lo que se 1tısertıı. para general conoclmlento, 
Pontevedra, enero de 196L-El Goberrı,ador clvl1.Pr~idm

' te, Ra.faelFernıindez Marllnez.-EI Secretal'lo" Antonio . pOssə 
Ga.rc!a.-12L 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
O '.BRAS PUBLICAS 

ORDEN de 27 de dioiembre cıe 1960 per La que Si autorlıcı 
a La «CompafLfa M'etropozttano de 11!ad'rid,) para 'que re
aiuste S1jS tal'ifas en la forma y cuantfa que ' en la 
mfsma se expresa. ' 

Ilmo, 8r.: A punto de Ipaugurarse el se1'vıcıo en la pı;olon
gaci6n hasta La plaza de Cast1lla de la linea 'l;'etuan-Vaılecas, 
del Metro de Madrid, y en el tramo plaza , de Espafıa a \ Cara
banchel, del .suburbano de Madrid, y rltmo rapldo de eJecuci6n 

.Ja.s otras proıönga.cıones de ııquel, se hacen necesarlas las ,am
pl1aclones de 190s estaclones ' de aquel1a l!nea, euyo trafico ha 
o.lca.nza.do ya la saturae16n ,para la actual poslble longitud de 
trenes, " ' , 

E ,insistlendo en el mlsmo orden de pr~cupa:clones que die
ron lugar a la Ley de 12 de mayo d~ 1956 Y Decretp-ley de 
2 deseptiembre de 1955. eneuanto a. LÔ8 transporles urban05 
de · Ma.dBd, il po.ra dar el ' debido cumpl1m1ento a.r~lentes a.cuer
dos, 'del Goblerno reıa.tlv08" a~ Metro de Ma.dr1d y. al SUburba.rlG" 


