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Iİ~S2 , ~7 enerô 1961 B. O. del ·E.-" Num. 23 

" 

.' ,"'-
", ({a,pdose por no recibidos 108 que se entreguen posteriormente. 
. :~te par de radiotelefpp:os se entregara bajo un lema 5ecreto. 
_'que · şervira: para la ldentificaci6n en el momento del concurso 

' ~l . abrirse los sobres, , . ' 
, , 'Este coocurso 'Se' c'elebrara con arreglo a los preceptos del 
Reglamento ProvisionaJ. de Contrataci6n Admlnlstrativa en el 

\ ;Ramo del Ejercita. de fecha 10 ,de enero de i931 «(D, 0 ,» m'ı
::' mero :ı2) ,. asi como del nuevo texta del capitulo ' V de la ,Ley 
' ,de Adİninist!'aci6n y , Contabilioad de la Hacienda püblica. de 
",~O ' de ' dicietiibre de' 1952 .«iBoletin Oficial del Estıı,do» nüme

, 1'0 " ~59). y C1emas dIspo5Iciones complementarias, 
:~ '. ' Elfu,9delo , de proposici6n se publica a continuaCi6n; y el 

. ım:porte de la pubııcaci6n de los anuncios sera satlsfeclW por 
~et}jid}Üd1Catari9 0 , li'- pro;rra~ el1tre loş ,adjudicatarlos. ' 

";".;' M~rieıo <k pro]Jf)sici61i ' " 

. D.ort ." ... (nombre y apellido) ,. domiciliado en ....... calle .:~ .. .. 
"numero ....... con dO,cumento nacional de Identidad (resenese 
este documento) .... ' .. ~n nombre (propio 0 como apoderado le-
gal de) ...... hace presente; \ , 

1.0 Que esta enterado del anuncio inserto en (c1tese cual
,quierade 105' publlcados en el «Bpletin Oficial de~ , E5tado». «Dia
, ı.:io ÖfiCliı.I» del Ministerio del EiE~rcito. «Boletin ,Oficliü» de la 

;'PJovıııcii, y e,ltlOS pÜi6dicos «Ya» y «Madrid») y de 10s plieggs de 
c~diclones·. tecnIcas yecon6mlco-administra:tivas que haf1 ' de 

'regrr eri ' el ,concurso para la adqüisici6n de ....... y en su virtud 
se compromete y ' obliga. con sujeci6n a las cİausulas de 108 
pitado,s plleg05. a su mas exacto cumplim:lento, 

:. " 2:° Que ofrece ...... (en nı:ıniero y letra). de las caracteris
''iiçiüı ' tecnicas figuradas ' en el pliego de condiciones. el precio 
,de .... .. pesetas (en letra). con un total de ...... (an letra) pe-
' ~etas . , . , 
.. , ,., 3.° ' Que al j:ıliego-proposici6n ,00 une el resguardo de fianza 
' <1e -la Caja ' General de DeP6sitos. que hace un total de ... .. .. 
~pesetas ({in ıetra)'; corresponaiente a la garantıa provisional de
- termınada.següiı 10 diSpuesto ert el Decreto de Hacienda de" 30 

" ~ U~ 'dii:1eıiıbre' Çıe 19'40 (<<D .• 0 .» nümero 15/ 1941) y Decreto del 
' ''Ej~rcito 'de 24 'de julio de 1942' (<<D 0 .» nümero 175). en por-

centaje ıiıfnlmo sobre al precIo limlte. con arreglo' a Ib que 
~ 'exph'!sa en el pl1ego' de condiclcines. 

4.° Que al lema eorfespond:iente a los dOB radIotelMonos en
tregados para el examen y reconocimlento completos con sus 
bater'.as es ...... ,. , 

: , 5.° PI~ eh que ' se 'cqmpromete a efectuar la entrega Y 
,,~~ntas , Qb~\vaclones , se co'nsideren convenlentes"para; la mejor 
p.o~pre~si6n y, cJaridacl de 10 que ofrece. 

,', ' _ Fecha 'y ,firma. , 
, , Al pie: 
Excmo. Sr.Presidente de la Junta de Concul'5'o de la. Jefatuta 

de Transınisiones del Ejercito.-Amaniel. nılınero 39. Madrid. 
- • . . . I . - .:-

" Nota.-Se presentaran d05 sobres. uno de ell08 contel1iendo 
aıı.' WQposie,i6n y el resguardo defianza. y el otro, la documen- ' 

.. tllCi6n. en el que se inclunin todos ,108 documentos exigidos en 
lospliegos de condiciones tecn!cas y econ6mico-adminıstrativM. 
flıSi.:·cpmo una;, relaci6n detallada de 108 mismos. firmada por el 
~~ , , . , 

, Madr·Id, '23 deenero , ele 19-61. - El General Pre8idente. 
Jt. ,O~ al '001'one1 Jef~ deıDetaıı. Manuel Goiızalo,.-306. ' ' , - ' . 

' ..... 
MI'N.iSTERIO DEHACIENDA 

~Jı~()LU..cIONES de 10s Tribunales ,de Contrabando ii 
De!r:audactQnd.e A:l.qecirasy . Granada por las que se 

. 1I:.acen. pu'bZ1cas divıirsas sa1iCiones. , \,' " 

- Desconociendos'~ el actual dom1cilio del que dIjo llamarse 
' Juan Pujol Gonzalez y estar avecindado etı San Juan de Dios. 
sin nılınero, Oadlz; POl' la presente se le comunlca que . el Trl
btın,al; ' eıı. sesi6n del dia 10 de enerO de 1961. ha adoptado el 
ş1guiente ,acuerdo en ~ expediente 1.372/ 60. d. menor 'C1iantfa: 

,'; 1.0 . Que ~ responsable en concepto de autor. 
. 2.<>- -rmponerle ıli siguIente Iİlulta de 3,920 pesetas: ypara 

ca:so de lnsolilencla. la d'e ' prisi6n subsIdlaria a raz6n :de ' un 
,dfa POl" cada 10. ,pesetasde multa. ,con el 1im1temaximo de 

, duraci6n, quesefiala. eı. , artfcUıo 23 ,de 1.a Ley de Contrabando 
y Defraudacl6n. de ' fechall de septlembre de 1953_ 
, ,,' 3~0 DeclaT.Bir el com:lso del g~new aprehendido. 

4 ;0 Declarar haber Iugar a 1.a concesi6n de premio s... 108 
1I.prebensorea. . 

Aavirtiendbsele que contra dicha resoluci6n se puede apelar 
,ante el Tribunal Superior 4e Contrabando y Defraudaci6n. en 
el plazO ' de quince . dias habiles . . contados desde el siguient~ a la 
de la pub1icaci6n de la presente notificaci6iı. ap!!laci6nque. en 
sucaso. 'habra de sel' present'ada necesariamente en esta Se
cretaria. si bien dlrigida 'a dicho Tribuna1. comçı , competente 
para conoeerla y , para su' curso reglamentario: , " 

Requerimiento.-Se requiere al incurpado para que. baj6 su 
.responsabilidad ,Y con ~rreglo a 10 dispuesto im el articulo ' 86 
de la misma Ley. manifieste si tiene , 0 no bienes para hacer 

'eiectlva: la multa ImpU€5ta.y sı los pcisee de'bera hacer ' C,0115-
tar los que fuesen y su , valor aproximado. 'enviando a la ' Secfe- ' 
taria de este Tribunal. en el terminode tres dias, una 'relad6n 
descriptiva de los 'mismıəs. con el suficiente detalle para llevar a 
cabci su embarg6, Si t10 108 po~ee , 0 poseyenclolQs nö cump!1men~ 
ta 10 dlspuesto en 'el presente requerimiento, sedecretar,a el 
innıedlato cumpl1ıplento de la pe,na sUbsldlariadeprivaCi6n de 
libertad. a raz6n de un dla POl' cada di.ez pesetas de ,multa. c,on , 
el limite mq.xlmo de dos anos, . 

Lo que '.se publ1ca en el «BQletln Oficlal del 'Estado» para 
conocimiento del interesado. , ' 

'Algeciras. 11 de enero de 1961.-El Secretario .~Visto bueno: 
el Deıegado de Hacienda. , PreSIdente,-149. " 

• • • . , ( 

Desconocl~ndose el actual domlc1ll0 de Manuel ,PInar Vilchez. 
' que ,ültimamı:nte 10' tuvo en Lanjar6n' ( Granadaı , calle 'l'ran~e, 

nümero 4. se le hace saber pOr medlo de la presente 'notlflcaci6n 
qUe por.la C.omlsl6h ' Permanente de . esteTribunal Pi:ovInclal 
de Contrabandö y Defraudaci6nse ha dictado ·fallo eh el expe
dlente.de menor cuant!a nümer0364 de 1960. cuya parte' di8po
sit1va es del slguIente tenor: 

1.0 Declarar cometida ' uria Infraccl6n de contraband6 'de 
menor cuantia. ci:ımprendida en el apartado 2) del art!cu10 sep
timo de la Ley de Contrabando ii Defraudaci6n; de li deseP
tiembre de 1953. en relaCı6n con 10 dlspuesto ,en ,el afticulo 
segundo de La misma. 

2.° Declarar que en 108 hechos -concurre La 'circunstancla 
modificativa de- responSabi1idad. atenuante tercera del' articu-
10 14 de la Ley. ' ' ' " ' . , 

3. 0 Declarar' responsable de la expresada infracc16n,en 
concepto deauWr. a Manuel Pinar Vilchez. 

4.° Imponerİe la multa de 2.286 pes'etaS. 
5,0 Acordar el comlsode 105 articulos Interve;lido&·. . 
6.° Que procede' 1aconcesl6n de premio a 108 aprehen,sores. , 
El importe de la multa Impuesta,lla 'de ser ingreşado. ' pre~i-

sanıente en efect'ivo. en esta Delegaci6ri de Haclenda. ' en .el ' 
plazo de qufnce dias. a con tar d'e la fecha de publicac16n de 1a. 
presente , not1fi'caci6n. y contra el fallo puede II}terponer recul'so 
de alzə-da a.nte el Tribunal Superior de ,Contrabando y Ueüau
dacıqn. en el plazo de quince dias. a partlr ,de la pUbllcacl6n 
de esta notifIcaci6n. slgnIflcandole que la interposicl6n de:P 
recurso 'no suspende la ejecucl6n del fallo. 

Se le ' advierte qUe caso de no 'hacel' efectivo el importe de 
la, multa impuesta. se eli:pedlra certificaci6n para cumpllmieııto 
de prisi6n POl' la: pena subsidiarla de prlvaci6n ,de 1ibertad. a 

" raz6n de un dia por cada lQ pesetas, de muıta. con eı limite 
maximo de das , anos. , . 

La que se publica en este peri6dico oflcjal. a 10s efectos esta
bleCidos en elarticulo 89 del Reglament6 de Procedimiehtoen 
las reclamaciones ,econ6mico-admin18tratlvas. de 26 de noviem
bre de 1959. 

Granada, 11 de enero de 1961.-El' SecretarIo.-Visto !:iueno: 
el Delegado de Hacienda~president~.-151. 

• • • 

RESOLUCION del Tribunal Provincial de c6ntrabando 
il ' D ejraudaci6n, de CarUz por la que se hace publica ia 
sanci6n que se cita. 

, Desconoclendose el actual paradero de Rafael Garcia Serra-
nO'. que ultlmamente tuvo su aomlclllo en Jerez de la Fronteta 
(CadIz).se le hace saber por medlo 'Cle la presente 'que ,elTri
bunal de Contrabando y Defraudacl6n. , en Comis16n Permaneıite 
Y. en sesl6n deL. dia 27 de dlc!empre de 1960. al conocer del . ex
ped!ente 55/ 1960. lrıs'tru1do por contrabal1do acol'a6 el siguient~ 
fallo: , 

1.0 Deçlarar cometlda una, infracci6n de con~rabancio de 
menor cuantia. ccmprendictıı en el caso 2 del articulo ' segundo 
d~ la Ley ' de Contrabando 'y DefraudaC16iı de 11 de lıeptienıbre 

j de ' 1953: en relac16n con el apartado 2) ' del , art1cuİci ,septlmo. 
y penacı.a por, la regla segıinda 4elarticulo 28 ae la misma. 


