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IV. La. justificaci6n de solvenciıı. que del;ıeraaereditar ' cada 
licltador para tomar parte en la subasta sera la. sig:ıien~e : 

Lote pI"imero. 260.000 pesetas. 
Lcite . segundo; 850.000 pesetas. 

- Lote tercero, 305.000 pe~etas. 

Lote cuarto. 750.000 Pesetas. 
Lote qUinto, 850.000 pesetas. 
Lote sexto, 950.000 pesetas, , 
Lote .septimo, 850.000 pesetas.· 
Loteöctavo, 750.000 pesetas. 
Lote noveno. 850.000 pesetas. 
Lote decimo, 750.000 pesetas. 

V. Anualmente debera extraer el concesionario de los terre
. nos a que se refiere, la resp'ectiva subasta el sigUiente tonelaje 

minimo de madera exportada: 

Lote primero, 2.000 toneladas metricas. 
Lote segundo, 2.750 toneladas İne.trica:s. · 
Lote tel'cero,2.500 toneladas me.tricas. 
Lot'e cual'to·. 1.500 toneladas metricas. '
ı..ote qUinto, 3.000 toneladas metricas. 
Lote sexto, 3.500 t oneladas metrlcas. < 

Lote septimo, 3.000 toneladas metricas. 
Löte octavo, 1.500 toneladas' metricas: 
ı..ote noveno. 3.000 toneladas metricas. 
Lote decimo. 1.500 ' toneladas metricas. 

i 

No se· entendera incumplida esta ' obligaci6ri cuando POl' cau
sa de fuerza .mayor debidamente justlficada no se haga la ex
t racci6n minima antes expresada. 'pero e110 no relevara al con
cesionario de cumplir cuanto se çlispone en el ultimo pa.rrafc 
deı apartado II de este condiciohado. . 

VL La subasta de ' cada uno de los lotes sera en pliego ee
rrado. conforme aL modelo de oferta quese publieaal final de 
este amincio. 

' li~itaci6n <ıue 'cpnstltuye . y solvencia que justifique sean las co
r.respondientes · aL lote que las tenga senaladas mas alfas entre 
los' que preienda 1icitar: ' 

. Mode.lo .de· ojerta . 

Oferta de canon POl' aroo1' apeado que el 1idtador' ". hace ' 
en la subasta de ' ıotes' forestales de la provincia . de ·R.ic Muni. 
anuİiciada en eı «Boletin ·Oficial del Estadoı) de .: .• y POl' orden 
de prefeİ'encia que se consigna a continuacion: . ..:;;: 

pl'eferencla 

P.rimero ." 
Segundo ,,, ... 
Tercero · .:; . 
Etcetera · c .. 

. -~[.. 

. Nıimero 
'del lote 
forestal 

'. ' . . ...................... ... 
. v ,. ~ ... ........... .. ........ 

. .. . :~ ;. ' .......... ': ... : .. . 

Canon ' POl' arbol apeado 
Pesetas ......... cent1mos 

(En letra) 

'. 

............................................ ~ 
. .' . ~ ..... ...... .... ......... ... ... .... .. ", ..... ~ . 

El que &uscrlbe çleclara asistirle el derecho de t~teo rel>· 
pectodel ' lote (1;) . lotes) forestaı anunciado con el nümero ... , 
en raz6n 'a sel' (conceşionario actual 0 tituı al' collnd'ante de la 
concesi6nde ... hectareas 'al sitio ... , zona for~stal .. ,), 10 que 
justificara oportunamente a ·la· Mesa de subasta si fuera nece-
sa·rio: . 

Madrid, ... de ,,,.de .1961. 

. (FIrma ent era expreSando slsuscrib.e en nombre propio 0 por 
representaci6n. Tambien en la cubierta delsobre cerrado debe
ra consignar el nom\;>re yapellido 0 la denoıhi.naCİ6n de1 licita-
dör O' Emprei;alicit~qora Que 10 presentaJ . . , 

Madrid, 12 de enero de 1961...:..El Dil'ector general. Jose Dia2 
de Vi1legas.-'-323, . ' . 

• • • 
~l acto de apertura delos pıiegos de oferta se verificara en 

Madrid. en el edificiode La Direcci~nOeneral ' de ' Plazas y Pro- MINISTERIODE HACIEND .A' 
vinrias ' Africanas (paseo de la Caste11ana. 5). comenzando a n 
Ias doce horas del dia 24 de marzo. 

vn . . Los licitadores deberan preserıtar en el Registro de la 
Direcci6nOeneral de Plazas y Provinciııs ' Africanaş los docu
mentos acreditativos de su derecho a eoncurrir a las subastas. 
apal'te . y 'ademas' .del pliego cerrado de la öfel'ta, a pal'tir de la 
pUbllcaCi6n de este anuncio en eı. . «B9ıet1n Oficia1 del ·Estado». 
en dia y horas laborables de la 'maiiana y basta ·las doce horas .· 
del dia 21 de marzo. . ' 

· N 0 : se publicara ' POl' la Mesa la relaci6n<;le eXı:luido 0, admi.- . 
tido ' hastiı. el momento de la apel'tura de 108 pliegos ' ceırados 
d e ofel'ta. . 

vıTI. En eİ escrito de . ofel'ta deberan los, licitadores expre
~arel .ord~ deı>referencia en , que solicitan 10s lote5 •. caso . de 

· concurrir a la subasta de mas de uno· de elloS. .. . 
~ Tamblen consignanin sı les asis~e dereçho çle .t.anteo respecto 

de a ~guno 0 aıgunos lotes. especlficando cual es y breve funda~ ' 
mentacl6n de tal derecho. , 

En caso ' de ejercitar el ' derecho de tanteo varios licitadores 
·sera preferido el que sea poseedor de mayor extensl6n de con-
cesi6n colindante con 10 subastado. . 

RESOLUCIONES de 10s T1'ibuna1es de Contrabando y De
' : fr'audiıci6n de A1geciras. de Gerona y de Madrid per 1cu 

. qıte se hacen pub!icas 1as .sancio"!-es que se citan. 

D~SconUciendose e1 actual domicilio del quedijo ııa~e Ra- ' 
m6n Somalo Berrı,al y · estıı.r avecindado ' en .. Sagasta. 30, Cadiz. 
;:lOl' la .pl'esente se' le comvııica que el Tribunal, en ı;esi6n de} 
dili 20 ' de enero. de ' 1991. J:.ıa adoptado el sigınente acuerdo en el 

. expediente 1.33Ş/6C deijııhıor cuantfa : .. '-

. Primero. . Que es' ~esp~nsabıe en concepto de autor. 
SegJlndo. Irp.ponerlela· siguie,nte multa de 2.350 pesetas. y 

para caso ' de' insolvencia.la de prisi6n subsidiaria a ra.z6n de 
un dia . POl' cada dİe? pesetas ı;ie }İlulta, con el llmite nıaximo 
de ' .di.ıraci6nque senala eı articı,ılo 23 de Ia Ley de çontrabandQ 
y Defraudaci6n, de fecha , ıı çle septiembre de 1953. . 

Tercero. Declarar ' el ' corniso del ' genero aprehendido. 
Cual'to. Declarar.·ha\Jer lugar a La concesi6n de premiö a 1001 

a.prc:henı:.ores. " . ' - ıx. La corta de arboles de okume de diametro inferior a ·· 
0.60 metros se considerara como col'ta fraudulenta. con todas Advirtiendosele que C.'{,lntl'·a · dicha l'esoıucl6r. se puede apelar 
las siı,nciones qUe lleve consigo, incrementadas · ademas POl' La ante el ''İ'ribunat 8uperior de Contrabando y Defraudaci6n en el 
de umi. multa de 2.000 pesetas 'POl' arbol · indebidamente apeado. plazo de ' quıncedias habi1es. contados desde el sigUiente al de 

X. A ·los efectos de la Orden de 7 de enero de 1957: tambien lıı. puplic~ci6n . de la presente notificaci6n, !lopelaCi6n que • . en su' 
se entıenden ·reconocidas en Ouinəa las Sociedades espanolas caso, Iiıabra de ser presentaı;1a necesariamente en esta Secreta'ria, 
en que · no participe total o . parcialmeı;ıte capital extranjero, si bien dirigida a 'dicho Triburial como competente para con9-
siempre que se hallasen ] egalmente . constituidas e . inscritas en cerla y para su curso reglamentario. 
a lguno' de los Registros Mercantiles de ' las .demas· provincias . R.fQueİ'iıruento: Se. reQuiere aL. inculpado para , que bajo su 
esp9,İlplas. · " . responsabilidad y con ' arregl0. a 10 di&puesto ',en el articulo . .86 

E; caı'l1cter de intransferiples a exliranjeros de Ias acciones de la misrna Ley rnanifieste si tiene 0 no bienes para hacer 
o participaciones de capital de las Em4>resas colectivas licitado- efectiva la rnulta impuesta, y si los posee-, debera hacerlo constar 
ras . debera constar POl' acuerdo estatuj;ario antes de la termina- los que fuesen y su valor aproximado. enviando ala Secretııria 
cl6n del plazo de admisi6n de documentos para la celebraci6n de este. TrilJunal •. ·en. elwrmino de tres dias, una relaCİob des-
de ·· la subasta. ;La justificaci6n de la ıexclusiva pertenencia· a criptiva .de 10s rnjŞII1os, .,con eJ.&ufi.ciente detalle Para l1evar a cabo 
espanoles 0 Sociedades con capltal integramente espa,nol de Ias , " &U embargo ,. Si no los posee 0, poseyendolos, no cwnplimenta. · 
acciones 0 part,icipaciones de capital de lar; Sociedades licltado- ' 10 displ.Jest<ı en el pr.esente ı'equerimiento; se decretara el inme
tas severificara dentro del mismo plazo anteQ.icho, y en defecto diıito C1,Iını>limiento cde .la pena subsidiaria depı;ivaci6n de liber
de· otra prtieba pOdra acreditarse mediante certificaci6n del Se- tad a ı:azQl:l de 1,ul dia pçr , oada· diez pesetas de multa. con el 
cretario de la Sociedad licitadara. con el 'visto bUeno de suPre- limite ma,ximO .de çlos 'afiçır;. 

· sldeİlte. Lo que se !)ublica en · el «Boletin O.ficial del Estado» para. 
XI. Cuando algun licitador sollcite ' concurrlr a la subas~a conociıİliento del interesado. ' ' 

de mas de un lote de los resenados, y supuesto que no se puede Algeciras. 21., de enerode 1961.-El Secretario.-Visto bueno: 
, seradjudicatario mas que de un lote.bastara quela. fl.a.nZadeel .. Deıegado . de Hacienı;ia.Presi\iente.-333_ . 
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Descohociehdose el actual domicilio del ' que ' dijo llamarse 
Jose G6mez Rodliguez y estar avecindado en C6rtifias(Orense), 
POl' La presente se le comunica; que el Tı1bunal, en sesi6n del 
dia. 20 -de enero d'? 1961, ha ' adoptado el siguiente acuerdCı en el 
eXpediente 1.462/ 60 de menor cuautia : 

Prımero.Q;ıe es responsable en concepto ' de ' aUtor. 
,~; Seg'lır,do. ' Imponeı'le la siguiente multa. de 2.600 , peseta.&, y 
para ' cas6 de illsolvencia, la de prisi6n subsidiatla araz6n; de 

,un dia POl' cada diez pesetas de İnulta, con el limite maximo, 
de duraci6n:'que sefıala ei articulo 2,3 de la Ley de Conttabando 
'Y DefraUdaci6n, de fecha 11 de septiembre de 1953. 

, Terce-ro. Declarar cı comi.>o del genero aprehendidO. , 
' Cuarto. Declarar haber lugar a la concesi6n de premio 'R 108 

aprehen&ores. 

Advirtiendosele que contradicha resoluci6n se pUede apelar ' 
a.nte cı Tribunal Superior de ,Contrabando y Defraudaci6p. enel 
pıazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente ald,e 
la püblicaciön de la presente notificaci6n" apeıaci6n que, en .s,ır 
CııŞ9, 4aı.ra de, ser presentack"ı necesariamente en ,est~ Secretana,' 
s i bıen ' dirigida a dicho TribUnal como competente para cono-
cerla ypara sucurso regıamentario. ' 

Requerimier.to : Se, requiere aL incUıpado para ,que ba.jo su, 
responsabilidad y con urreglo a 10 dispuesto en el articulo 86 
de la misma Ley manifieste si tiene 0 no biene8 para. hacer ' 
efectiva 'la multa impuesta" y si 10.> posee, debera ha-cerlo constar 
lös que fuesen y su valor aproı;:imado, enviando a la Secret.aria , 
de. este Tlibunal, en el wrmino de tres dias, ~ relaci6n , des
criptiva de los mismos, con el ı;uficiente detalle para llevar acabo 
su embargo., Si no 108 , posee 0, poseyendot'os, DO ' cllmplimenta. 
10, dispuesto "en "el presehtel'equerinüento, se decre1iar:i , elimn,e
~iato cumpliıİıiento de La pena sUbsi,diatiade privaci6n de llber
tad :a rai.-6n de ' un dla por cada diez' pesetas de ' multa, ,con el 
liıııite m<iximo de dOB anoı;.' ' .' . '. 

Lo" que se publica ' en el «Boletin , Ofic1a.l del EstadOlt ptıra 
conocimiento ' del , interesıtdo. ' 

,Algeciras, 21 de ?nerO de 1961.-El Secretario;-Visto bueno: 
el' DClegado de Hacienda, President~.-334, , 

il • ' . 

"El Ilmo. S1'. Pl'esidente de esteTribuna.l, ' envlrtud de las 
fa,cultades que' le confieren lôs articulos 53 y 76 de la vigente 
Leyde Coİltl'abando y Defrauc.aci6n, de, 11 de ';eptiembre de 
1953, ha dictado,en el expedimte numero 351 de 1960, el siguien-
te", acuerdo:' , 

• ~ı.ot)eclaırar cometida una infracci6m de contrabandode 
ıniniıria 'cuantia" cömprehdida' en el 'caso primero 'del artfculo' 
7-1) de la Ley de Contrabando y Defraı.idaci6n vigente. " " 

2.0 Declarar responsables, en cQncepto de autores, a Joa-
quinCo16nGracia yAntonio Telxidor Maur[ , ' 

,3,0 Imponerles a ,cada uno la multa de 357 , pesetas. 
4.0 En ' caso de insolvencia ' se impondra la pena de priva~ 

d6n, de libertad correspopdiente, a raz6n de un dia. de pris~6n , 
pOr cadadiei peseta.S de multa,por un p!azo maximo de un afio,. 

5.0 Declarar el comiso de los geı'leros aprehendidOs. 
', 6.° Declarar haber ıugar a la conce.si6n de premio 8. 10s 

apreheusores," , 

L,o que se les notifica para ,ciueen el plazo de 9ulnce dias, 
apai·tir de 1a fecha 'de recipo deesta notifica-ci6n,efectı1en el 
pagodelıt multa impuesta, transcurrido el cual se exiginı. POl' 

,via ' de apremio, con , 'el recargo del ' 20 por 100, hacienctoles sa
ber asimısmo que contra la t'ranscrita resoluci6n no se admittra 
recursode' ninguna clıi,se, en virtud de 10 dispııesto eh ' losar-
tictİlos 53 , y '/6 de la citada Ley. ' , 

Oerona, 12 de cilciembre de 1960.':-El Secretario.-:-Visto , büe-
no: el Delegado de Hacienda; Presidentf',-126. ' . ' .. 

Descbrlociendose el actuaı. paradero de Antonio Gil ' DQmin
guez que 1:ıltimaihente tuvo su domicilio en ", Mouriseados (Pon
t€vedra) se le h,ace saber POl' el presente edicto 10 siguiente: ' 

El TtibunaJ- Pr<iVinciaı de Contrabando, y Defraudadon; eıı 
procedimiento <ie' , ihinima cuautia, al ' conocer ' en ı:.usesi6n del 
dia ,31 de' diCiembre de 1960 del expediente 1.359 de 1960, ins-, 
trufdo por aprehensi6n de tabacö y caJe,ha acordado dictar e~ 
~ig'Uientefa:ııo : ' i 

, 1,0, Declarar ,cometida una infracci6n , de contnl.bandode 
mlnima cuantia, comprendida en el caso , tercero ,y quinto" por , 
lmporte de 735,50 pesetas, 

' 2.° beclamr responsable de la expresada hlf-racci6n, ' en 
concepto de autor a Antonio Gil Dom1nguez. .- , 

3,,° Declarar que en 108 hechos concurren las cir~unst~c1as 
modificativas de la responsabi1idad. , 

4.° Imponer como sand6n por dicha 1nfraccl6n ia ıııulta 
de mi,l cuat,rocientas setenta y una pesetas, equiValente al dıUpl0 
del valor de la mercancia aprehendida, y que en caso de ınso1- , 
vencia se le exija el cumplimiento de La pena sub~dlaria d~ 
privaci6n de libertad, , a raz6n de undia de prisi6n POl' cada 
diez peseta:s de muıta. no satisfecha, y dentro de 108 liırntes de 
duraci6n maxima sefialados en el caso cnarto del artfculo 22 
de la Ley. 

Las sanciones impuestas , deberan ingresarse, precisamente 
en efectivo, en esta Delegacion de Hacienda, en el plazO'de 
quinceditl.s, contados deSde el 'siguiente al de esta notificaci6n; 
tİ'anscuhido cı cualse instruira el correspondiente expediente 
para el cobro porvia de apremio, con el rt'cargo del , 20ı>or ' 100. 

Lo que se publi-ca en ~l «Boletin Oficial deı ;Estado»" ,en 
cumplimient6 de 10 dispuesto en elarticuıo 37 del Reglame~to 
de :PTocedimiento Econ6mico-adm1nistrativo , de 29 _de julio 
de 1924. ' 

Madrid, 9, de enero de 1961.-El Secretario, A,ngel Serrano. 
Visto bueno : ,el Delegado de Hacienda, presidente, Benito' jı
menz;-125, 

DE 

" 

. .. ... 

MINISTER10 ~ 
ED'UCACION NACIONAL 

ORDElV de 10 de enero de ,1961 per la que se dis1Jone , eZ 
t raslado de ES(!uelas a nuevos locales. 

Ilıİıo. sr.:' , Vist05 105 expedientes incoados para , eltrasla.do 
.' a.nuevos locales de las Escuelas nacionales de, Enseuanza Pri-
maria. de que seharan merito;y , 

, Teniendo , en cuenta que se justifi-ca de~idamente la neeesidad 
deproceder :ə,1 traslado que se interesa, el que l'edundara ' eıı 
benetlciode 105 interesesde la ensefıanza: que los nuevos l-o<;ales 
reımen ' İas debidas condiciones; que se hancumplido todas ':la.> 
formalidades exigidaı; en la Orden de 18 de octubre de 1953 
y 108 ' Javorables informes emitidos en cada uno de 108 expe-
Cııeu tes, ' , ' 

Este 'Ministerio ha dispueoto que ıas Escuelas nacionales de 
E!ise:fiap:za Pririı.aria que a , continua-ci6n se detallan se tras1ad~" 
ı{los localeS que se e~qiresan : ' -

Unitaria de nifıo!> y Unitaria de nifıas, del , casco deI Ayun.
taIDientode La Horcajada (Avila),a 108 nuevos construidoı; , 

Tres Unitarias 'denifios, del casco del Ayuntamient6,de ~ta 
Maria 'del Berrocal (Avi!a), al nuevo constnu.do, dondeconsti-, 
tıilran ' unaGraduada de nifıoscon tres Secciones " 

__ Preparatoria del Seminalio de Ciudadela (Baleares), al nuevo 
faeilitado. " ' 

Graduada de hifios, de dos Secciones, «San Miguelı> , cel cruıco' 
delAyunta~ento ,de, Lhıchmayor (Baleares), a 108 nuevos faci-
litados im la plaza de Santa Catal1na Thomas, numerol1. 

Unitaria de niı)os Ilılmeros 3 y 4 Y Unitarias de nifias IıUine.: 
ros 2 y 3 deı casco del Ayun.tamİ€nto de J erez del MArqueı;ado 
(Granada), a los de dos de Jaı; Secciones de la Graduatia de nif\os 
yGroouada dehifias, concedicias pOl' 'Orden ministelial de 22 de 
abri1'cte 1960 '(<<Boletin oficial del Estado» del 10 de mayo), do~de 
oonstitıilran Seccibnes ,de las mismM, pasando a ocupar estas 'lQ& ' 
quedejan vacantes las primeras, donc',e funcionaran como ~ 
euelı(s' Unitarias de nif.o.s y nİfüls. ' ' , ' 

Unitar-ia de nifıas de San Martin del Camino. del AyuD.ta.
miento de Santa Marina del Rey 'u..e6n), aL de la cc:incedida ı>or 
Orden ,minif>terial de 26 de octubre Ultimo «(Boletin Ofic1ar de! 
Estadoıı 'de1 24 de ııoviembre), pasando esta a ocupar el que deja 
vacante la primera. ' 

, Mixta, de Becin, del Ayuntamiento de OUıtiriz (Lugo), al . 
nuevo construido. ' 

' Mlxta, de Noche, del Ayuntamiento de Villalba (Lugo), aL 
nuevo construido: ' , , , 

Unitaria, de nifıos, del casco del Ayuritamlento de Atajate 
(Mal'aga-, ə,l nuevo construido. , ' 

'DOs Unitarias de nifıaı;, del casco dcl Ayuntamiento de Ge-
nalguaci1 (Malagal, alrtuevo constnÜdo, don de constituifAn ıma 
Grad1Jş.Ja; de nifıas , con dos Secciones. ' 

Mixta; de, Sarı Mamed, del Ayuntamiento de Porquera ,(Oren
se), al nuevo facilitado. 


