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Segundo. Declarar responsable de la expresada infracc16n 
en concepto 'de autor u Juan Raınirez Malina. 

Tercero. Declafa r que en 105 hechos no concun'en las dr· 
cunstancias modificativas de la responsabi1idad. ' 

Cuarto. Imponer como sand6n por dicha infracci6n la ' 
multa de 197.671,81 pesetas, equivalente al 367 ' por 100 de los 
derechos arancelariüö del autonıovi1 aprehendido, y que, en 
caso cte insolvancia, se le exija el cumpl1miento, de la pena 
subsidiaria de privaci6n de libertad a raz6n .de un dia de 
prisi6n por cada diez peset8.s de multa no satisfecha y den
tro de los limites de duraei6n maxima seilalados enel caso 
cuarto del articulo 22 de la Ley. 

Quinto. Disponer la afeeci6n del vehiculo a.prehendido al 
pago de la sanci6n impuesta mientras esta no se hag"a efee
tiva en aplicaci6n de La Circular de la In.specci6n General del 
Ministerio de E:acienda d'e 14 de septiembre de 1951, y casO 
de que la. misma sea ing~'esada se procedera a. su reexporta
ci6n al extranjero 0 introducci6n en dep6sito franco eh apl1-
caci6n del Decreto de 10 de marzo de 1950. 

Sexto. Declarar hay lugar a la concesi6n de premlo a los 
aprehensores. 

Las sanciones impuestas deberan ingresarse, precisamente 
en efectvo, en esta Delegaei6n de Haeienda, en elplazo de 
quince dias, contados desde el siguiente al de la notificaci6n, 
transcurrido el cual se instruira el eorrespondiente expediente 
para el coi:ıro por via de apremio, con el recargo del 20 POl' 100. 

Asimismo se le comunica que contra el expresado fano 
~~ede recurrir en alzada ante el Tribunal Superior de Contnı.
bando y Defraudaei6n, presentando el oportuno rocurso en 
e:sta Secretaria en el pla20 de quince dias habiles, contad05 
desde el sig:ulente ,al de 1'a presente notificaci6n, significando 
que clicho recurso nosuspende la eJecuci6n de los pronuncia
mientos dictados en este fallo (caso primero articulo 85 y 
caso primero articulo 102 de la ' LeyJ. _ . 

Le que ııe publica en el «Boletin Oficial del Estado» eIl cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 37 del f{,eglamento 
de Procedimiento Econ6mico-administrativo, de 29 de julio 
de 1924. 

Macirid 27 de enero de 1961.-E~ Secretario, Angel Serrano. 
Vlsto bue~o: el Delegado de Hactenda, Presidente, Benito Ji
menez.-524; 

• • • 
R.ESOLUCION del Tribunal de contrabanc!o 'V Dejrauda

ci6nı de Santa Cruz de Təneri!e por la,que se anuncia 
La venta en publica subasta de la embarcaciôn denomi

. nada ((Jolly Knaveıı. 

En vi:';,ud de los preeeptos contenldos en la. Oı'Wen ministe
rial de fecha 30 de noviembre de 1955, POl' . la que ı;e regulıı. el 

, destino que ha de darse a las embar'eaciones aprehendicias con 
generos de contrabando, por el presente anuncio se pone en 
general conoeimiento que el dia 7 de mar20 de 1961, LI. las diez 
treinta horas, tendra lugar en esta DelegaCi6n de Ha.cienda la 
venta ' en pUblica subastiı. de la embarcaci6n denominacia «Jo-
11y Knave», de la matricula de Gibra.Jtar, aiecta al, expediente 
nılınero 41 del afio ' 1960, que se tramita en este TribunalPro-
vinclal de Contrabando y Defraudaci6n, siendo las caracteris
ticaı; mas sobresalientes de la cltada embarcaci6n las sigulen
tes: 

Eslora en la .cubierta de arqueo, 22,46 metros. 
Manga en el fuerte, 5,80 metros, 
Puntal de construcci6n, 2,73 metros. 
Puntal de bociega, 2,28 metros. 
Tonela,ie total de arqueo, 97,38 toneladas-Mcrson, 
Tonelaje neto, 43,94 idem id. 
Material del · casco, madera. 
Clase de propulsi6n, motor «Diesel». 
Marca del motor, «Black.stone». · 
Numero de cilindros del mot{)r, cuatrc. 
'Potencia del motor, 160 BHP. 
Motol' auxi1iar rnarca «Gardner». 
Nı1mero cilindros idem, seis. 
Potencta idem, 80 HP. 
Motcr auXi1iar marca «Lister». 
Numero cilindros idem, Qos. 
Potencia idem, 20 HP. 

Estudiado el valor actual de este buque completo, con su 
equipo de propulsi6n principal, grupos aUXiliare.o:., instalaci6n y . 
servictos y listade inventario de pertrechos. repuesto y efeo. 

tos, se fija en la cantidad global de un, rni1l6n qUinlentas ve~ 
ticineo mn pesetas (1.525.000) su valor actual .en venta. . 

La embarcacl6n se halla en el puerto de estacapital, • 
dispcsici6n de la Pre.o:.lciencia de este Tıibunal. donde podra. 
sel' examinada durante los dias y horas habiles. 

Los demas dato$ que puedan interesarse hallan en la se
cl'etaria de este Tribunal, incluı;o la relaci6n de pertrechos de 
la. lancha. 

No se admitiran posturaı; que no cubran el preeio de ta
saci6n. 

Para tomar parte en La subasta deberan los İicitadores de
positar en La sucursal de la Caja.de Dep6sitos de esta Delega-. 
ci6n el diez POl' ciento del iIIlporte del valor de La embarcaci6n. 

Los gastos de La suba.sta se cubriran con el importe de La 
m1ima. ' 

santa Cruz de Tenerife, 4 de febrero de 1961.-;El Delega
do de Hacienda, Pr~sidente .-638. 

• • • 

RESOLUCION del Tribunal de Contrabanc!o 'V De!rauda
ci6n de Santa Crıız de Teneri!e por la queseanuncicı 
la venta en pilblicasubasta de La emoorcaciôn denomi
nada ((Isla de Teneri!eıı. 

En virtud de 105 preseptos contenidos en la Orden ıninis
,terial cte fecha 30 de noviembre de 1955, POl' la que se re.gula. 
el destino que ha. de dar::.e a las embarcaeiones, aprehendid.as 
con gerıeros de contrabando, POl' el presente anunCl0 se ' pone 
en general conocimiento que el 'dia 7 de marzo de 1961, a las 

, dlez treinta horas, tendl'a lugar en esta Delegaci6n de Hacien~ 
da la . venta en pub1ica subasta de la embarcaei6n denominada. 
«Isla de Tenerife», lnscrita al fo110 2723 de la tercera 'lista de 
'la matricuıa: de Tenerife', afecta al expediente nUrnero 42 del 
ano 1960, que se tramita en este Tribunal Provincial de Con- . 
trabando y Defraudaci611, siendo las caract.eristica.s ma.s s&
l1entes de la citada ,embarcaci6n las siguiente.s: 

Eslora de registro, 8,30 metl'os. 
Manga en el fuerte, 2,11 metros, 
Puntal de ' construcci6n, 0,84 metros. 
Tonelajetotal de arqueo., 3,74 ıoneladas-Moorsoll" 
Material del casco, madera. 
Glase de propul.si6c, motor de explosi6n. 
Marca del motor, (,Diamond». 
NU1l1€ro de cillndrgs, seis. 
Poteııci.a de1 motor, 23 HP . 
Revoluciones por minııto, 2.750. 

, Estud1ado el valor actual de esta embarcaci6n, con su motor 
de propulsi6n y pertrechos, que incluye un rezc.in, un remo y 
un tiın6n, se fija en la cantidad global de treinta y dosmil 
quinientaspesetas (32,~OO) su valor en venta. . 

La . embarcaci6n se halla en el puerto de esta capital, il 
dlsposiei6n de la Presidenc1a de este Tribıınal, donde podra. sel' 
exaıninada durante 109 dias y horas hı:ibi1es. 

Los demas datos que puedan lııteİ'esar se h.allan en la se
cretaria de este Tıibunal; incluso la . re1aci6n de · pertrechO& 
de la faıüa .. 

No se admitir::\n posturas que na cubl'Rn el preclo de tasa-
el6n. ' 

, Para tomar parte en La subasta deberan 10s licitadores d. 
peşil,al' en la sucursal . de la Caja de Dep6s1tos de esta Dele
gaci6n e1 diez per ciento del imperte del valor ' de J.a,emlJar~ 
caci6n. ' 

L~ gast{)s de la suba.sta se cubriran con e1 importe de la 
mIsma. 

Santa Cruz de Tenerife, 4 de febrero de 1961....:.El Delega.cto 
, de Ha.cienda, President.e.-639. 

. ... 
RESOLUCION del Tribunal de Contrabando 'V De1ra1/.

dacicm de Zaragoza por la que se hcıce rılblica la san
ci6'T1. que se cita. 

El Tribunal Provincial de Cont ra.oando y Defraudaci6n, en 
Comisi6n Perıruı.n.ente, y en sesi6n celebrada el dia 28 de enero 
o.e 1961 · para ver y fallar e1e.xpedie;ıte nWnero 62-960, ~ 
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guldo contra Jose Marıa Marlfioso Herbera y senara Billle 
Ruth Patt1s, esposa delcabo prluıero de 1as Fuerzas Aereas 
Nort~amerlcanas W%,Ulon Patt1s. actualınente de.<>tlnado en 
Oifut .. Base AereaLinCo1n,. Omaha, por apreheruı)6n de un 
frigorıf1co marca «General E1ectrlC». acord6 el slguiente fallo: 

Lo Dec1arar que 10s hechos denunclados son cohstltutlvos 
de una infraccl6n de contrabando de uıenor ç'uant!a ·compren
dida 'en el numero 2 del articulo 7.0 de la Ley de Contrabando 
y Defraudacl6n, de 11 de septlembre de 1953. en relacl6n con 
~l articulo 53 B ) . . .. 

2 .~ Que en 108 uılsmos es de apreelar la exlstencla de urıa 
C1rCuI).stancIa · ate ı:ıuantte, 

3,0 DeGlarar responsables de La expresada. , lnfracc16rı en 
concepto de autores a Jose Marıa Marlnoso y a 131111e . Ruth 
Pattis. can responsabilidad subsidlal'ia en cU'anto al pa go de 
la 8anci6n 'para su esposo. " Waymon Pattls.· , 

, ' 

4.0 Imponer a Billie Ruth Pattis la multa de 5,000 pe-
setas y el comlso del apal'1lto frigorifico intervenido, 

5,0 En caso de insolvencia se lmpondra la pena subsidiaria 
de privaci6n de Jibertad que corresponda. Cuyo' fa110 se not!
fica ' a la inculpada, eııyo paradero actııal eonocido t'8 en la 
Base' 'Aerea Amerlcana antes mencion-ada,ıa que debera in
gresar en el Tesoro y en esta Delegaci6n de HaCienda el lm
porte de La multa dent ro del plazo de quince dias. a con tar 
de1 siguient e a la fecha de pu;')licaci6n de ' l'a presente notifica
ei6n, pUdiendo entablar en el mismo plazo recurso de alzada 
contra este fa110 ante el Tribunal Superior de Contrabando y 
Defraudaci6n, significandole que la . interposici6n del recurso 
na- suspende la ejecuci6n de! f'allo, 

Se requiere tambien ala senora Billie .Ruth para qUe bajo 
SU responııabilidad maIjifteste si tiene 0 no bienes con que 
hacer efectiva la multa lmpuesta, 
. . zaragcza.' ,31 de enero de 1961.--E1 Delegado de Hacienda, 
l'resipeınte.-526. 

DE 

, 
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~'l IN L S TER 1 0 
OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Conjederaci6n Hidrografica ael Gua
diana por La que se sefıala lugar, fecha 'V hara para el 

'levantamientc del ada previa a la ocupaci6n de las fin
cas quese ' citan, ajectadas por el embalse de la presa 
de Montijo. en el termino municipal de Merida (Ba-
dajoz) , . 

Hablendosido 'declaradas de urgencia, POl' Decreto de 13 de 
maya de ' 1953 ~ las obras einstalaeiones ' comprendidas en el 
«P.lan de ob-ras, colonizaci6n, industrializacl6n yelectrlficaci6n 
de la provincia de Badajoz», a los efectos de aplicaci6n de la 
liey de 7 de octı.ıbre de 1939, de procedimiento urgente en los 
expedientes de expropiaci6n forzosa, por el presenteanunc10 
se notifica a lçıs propietarlos y titularesde derechos afectados 
por la mencionada obra, para que acudan al Ayuntamlento de 
Merida . e1pr6xim.o dia 27 d.e febrero, a las (:mce horas, il. fin 
de que, . previo tras1:;ı.do a las fineas, con objeto d.e tomar sobre 
eLterreno 105 datos necesaı:ios, se levanten 1a,s cor.reı;pondien
tes aetas previasa la ocupaci6n. 

Relaci6n de propietarios 

Finca numel'o 59,-Heıedetos de don F'rancisco Veh\zquez 
Martinez, 

Finca numero 62.-Don J05e Vadlllo Jluıenez, 

Finca numero 83.-Herederos de don Cle;mente Velazquez 
Martinez .. , 

Madrid. 6 de febrero de 1961.-Eı IngenleroJefe, de la Sec
ei6n, Joaquin I.ıarrafieta Vid.al.-616. 

RESOLUCION de la ClIarta Je!atura, de Estudios LI Cons
trucci6n de FerrocarrHes por la que se dec lara la ne
ces jdat! de oeupaci6n de las jincas que se citan, afec
tadas por [as obras del Ferrocar'ril de Zamora a La CO
runa, lrozo tercero, 

Exa.minados 108 doeumentös del expedlente de expropia
c16n forzosa lncoado para 'la de las fincas que en el termino 
munlc1pal de Boboras (Orense) se ocupan con motlvo de ıas 

obrns de estaclones y accesorias, servidumbres y perdids.s de 
riego, en el trozo tercero, secc16n segunda, del ferrocarril de 
Zamora II. La Coruna; 

Resultando que la relacl6n de propıeta~lcs y . blenes yde
rechos que se exproplan fuepublicach en el «Boletin Oficial 
del Estado» y de la provincla de Oren~e 'en 1 de novlembre 
de 1960 y 9 de noviernbre de 1960. respect1vauıente. a~1 CQmo en 
,e1 dlario «La Regi6n». de Oreıtse. del dili. 6 de diclemlıre 
de 1960, . 

R,esultando que remitida una relaei6n .nomlnal de propieta
rlos y de bienes y derechos que se expropian a la Alcaldia de 
Boboras (Orense) -para que en eumplimiento de 10 que .deter
mina , el articul0 ıs de La Ley de ExpropiaC'i6n Forzosa. de 16 
de diclembre de 1954. fuese fijad-a en el. tab16n de anuncios 
del Ayuntamiento. este certiftca que se ha cumplido 10 o1'de
nado, Bin qUe se hayan presentado reclamaclones ni observa
ciones contl'a la citada relaci6n: 

Vistos la vigente Ley de Expropl'aei6n Forzosa. de 16 de 
diciembl'e de 1954; el Reglamento. de 26 de abri1 de 1957, y de
mas di.sposicion,es complementarias; 

Considerando que la t ramltaci6n del expediente se ha 1Ie
vado a cabo ' de acuerdo con las menclonadas disposiciones vi
gentes 'y que no se ha producido reclamaci6n alguna. 

Esta Jefatu'ra, de acuerdo con las atribuc!one8 que le con
fiere el articulo 98 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa. de 16 de 
diciembre de 1954. ya mc!ncionada, ha resueltro con fecha de hoy 
10 slguiente: 

1.0 Declarar la necesidad de ocupac16n de ıas~neas que 
comprende el expediente de expl'opiaci6n del tel'mlno municlpal 
de Boboras (Orense), conforme a las relacioııes pUbl1eadas en' 
el «Boletin Oftcial de1 Estado» y de la, provlncla de Orense 
de 1 y 9 de noviembre de 1960, antes referidas, 

'2,0 Publicar este acuerdo en e1 «Boletin Oficial del Estado» 
y en el de la pl'ovincla de Orense. dando cuenta de el10 tam
blen al Ayuntamiento de Boboras para que POl' con ciı.ıcto de 
la . Alcaldia sea notiftc-ado a los interesados lndividualment e, 
advirtlendoles . que contra l'a necesidad de ocupaci6n podran 
inter'poner recurso de alzada ante el excelentisi mo senor Mi
nistro de OiJras Publicas dentro del plazo de dlez (lU) dias, 
a contar desde la notificaci6n personal 0 desde ·la publ1eaci6n 
en 103 peri6dlcos oficiales. segun 108 easos. 

Lo que se hace publico p'ara generaı eonocimlcnto. 
Madrici, 31 de enero de 1961.-El Ingenieı:o segundo Jefe. , 

Jose Marques,-519. 
• • • 

RESOLUCION 'de la Jefatura de Obras Pı;blicas de Ma
drid por la que se s f!fıa!a n lugar, feclıa Il hora para eı 
lerantamiento del acta pl'eı:ia a la ocupaci6n de lds jin
cas que se citan, a,: ectadas POl' las obl'Cl:3 de acceso a 
Madrid. trozo segıındo, carretera nacio>;al de Madrid 
a Ccidiz, qııinto y septimo expediente parcial. 

Declaraçla pcir Decl'etri ,Je 24 de octubre de lS47 la urgencia 
de Jas obras de «Acceso a l\1acirid, trozo segundo. por la carrec 
tera nacional de Madrid a Cadlz, qulnto y sept:ıno expediente 
parcial, es aplleable R las mismas la Ley de la Jefatura del 
Estado de '; de ' octiıbre de 1939 sobre pl'ocedimiento de expro
piaci6n f01'Z05a, y para cuml"l1r 10 e&tablecido en <.> j articulo ter
cero de dicha Ley y quinto de la , dlsposiciones complementa
rias , pUbli cadas €n el «Boletin Oficial del Estado) de, 12 de no
viembre de 1939. se pUblica el » resente edicto para hacer saber 
a los arrendatarios de loeal de negoeio afectadü8 inscrlt6s en 
,1os Registros pUb1icos, la Ieeha y hor'9: en que "0 procedera a 
ievanta.r el acta de ocupaci6n de la5 mismas, deb~endo advertir 
a los lnteresado.>' qu; podran usar 108 derechos que se consignan 
en e1 artieu10 cuarto de la citada Ley y acudir 8. e'sta Jefatura 
de Obras Publlcas (Agustin de Bethmcourt~ 4) eıı 10s dias y ho
ras indicados. 

Madrid, ı de febrero de 1961.-E1 Ingeniero Jele.-617. 


