
B. O. del E.-, Nu:m. '44 21 febrero 1961 
j , 

de La İ..ey de Contrabaı:ıdo y DefraudaC'iô;l1. de 11 de ' sept1em- " 
bl'e de 1953, en rela.ci6n con el artfculo 53' B) de la misma Ley. 

Segundo. Derlarar que enlos hechos' es de apreciar . ıma, 
circunstancla atenuante y nlnguna agravante. ' 

·fercero.Que de ios repetldo.ı hecho~ ' son responsablcs en 
cOl1cepto de autores doim Carmen Pardos Clavero y don Rafael 
P!cazio. ' . ' , 

' Cuarto: lmponer a: dona Ca.rmen Pard08' Clavero y a don 
Rafael Picaziola-,multa cie 10.000' pesetas il. cada uno de 'l'!llos; i 
y en casa t.1e. ınsalvencia. ımponer la ~"!:la subsidlarla de prıva- 1 
ci6n de libertad de doS Iln08 tamblen il. cads. ııno de 108 sa:ncio-.. 1 

nadbs, y el comiso del apa,rato tele\'iı;or marca ~hııco intervenldo. . 

. EI importe cie la. .multa impue!!t,a ha de !;er lngresa'do en esta 
Dele.gacı6n de Hə.clenda en el plazo de quin"'e dias, il. contar del 
si~uiente al en que se rec1ba la i>resente notlficacl6n, y contl"a 
ciicho fallo pueden interponer recurso de alzada ante el Tribuna! 
Superior de Contrabando y Defraudaciôn en el plazo de quınce 
dias. :'ı. partiı" del de publ1caci6n de esta notiftcacl6n. 

Cuyo fallo, senotlflca a 'don R-afael plca.zio. 8a.rgento de la. 
F'Uerzas Acreas ' Norte,americanas. que estuvo destlnado en esta ' 
Base de. Zaragoza Y' actıialmente presta. servicio8 en la de Falr
chield (W8811ingto:1). . 

' Zaragoza,13 defebrero de 1961.-El Delegado de Harienda, 
, Pr~ident.e,-73(). . . ", . 

MIN 1 S T ,E R 1 0 
DE LA G -O B E R NA cı 0 N -

1 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Sanidad por 

La qiıe se 11I()dtttca la planttlla de destino$ a servir por 
ias Matronasde los ' Serficto,~ de Higiene In1antil. 

RESOLUCION de la comtsi6n ProvfncüU de $eTıncio. Tec
ııtco~ de Burgos re!erente ' a La subasta para la ad1udi
cnCi6n de las obras que se ettan. , , ' ; ' ' ." 

, En - el «Boletin Oflciab> de )a provlncla niımero 38, CO~ 
pondlente al dfa 15 de febrero de 1961, -se a.nunc1a.' publlCl\' su-' 
basta para opUır a la adjudlcaclon de .las ı;igulentes · ob~~ 

'\ 

Ferfaı-mercado en valle de Mena 

Tipo de licit8.cI6n: 414.333;14 pesetas. 
F!anza provlslonal: 8.286,66 peBj;tas. 
FlanZjl de!Jiılt!va: 16.573,32 pesetas . 
Plazo de e.iecuc!ôn: Ocho meSe50. 

Abastecimiento de agııas a Penalba de Castro 

, Tipo ~ lic1tac16n: 253.530.32 pesetas. 
F!anza provlsional: 5.070,61 pese~" 
F!anza defin!tlva: 10.141,22 pt'setas. 
Plazo de ejeCuc16n : . Ocho mese!>. . ' . 
La garantia provlslonal se coru.tltuini. en · la caja General" 

de Dep6sitos 0 en cualquTera de sus sııcuıu.les. 
• • .1 • 

Los proyectos y pliegoı; de condlclones se hallarıirı de maıii- . 
fiesto a dlSpos!c16n de 108 interesadofı en la,. 8ecretaria d~ . lıa, 
Com1s16n ,(Pala:cio de la Excma. Dlputaclôn) todos 'ıos , ~_ la
borables, de las dlez il. las trece horas. , ' . 

Las proposlclone6, redactadas en papel timbfaclo. 0 refut;egta.- · 
do .cOn tlmbre del Estado, se a.ıusta.rı'ı.n al modelo qu~ &l fInal 
se lnserta y se presentaran en la Secretaria de la Coı:ıils1On 
durante el plazo de velnte dlaş hıiblles" contad08 110 partlr . deI ·· 
.sigulente ' al de la. publ1cıı.cion de este anunclo en el «Bolet1ri 
Oflclal del Estado», <ie las' diez a las trece horu, en sobre ee
rra<lo y laerado, en el que flgure la s1guiente ın.serlpcI6n:«P;rQ
poslclon para' tomar parte en la. 8uba!.ta de ......... » " ' . 

La apertura. de pllegos se ver1!!carı'ı. a las . dooe horas de! 
aia hAbll fumediato s1gulente a aquel en Que term1ne el · plUo ' 
de presenıaclôn en el Palaclo Provlncial ante la · Junta · ~· 1Q. 
&ubasta legalmente constitu!da. 

Modelo de pl'Opoşici6n 

Por asi- rei:ıuerirlo las cbnvenienclııs del serv1cio, ' esta Dlrec
d6n Genera·l, im uso de las ıttribuc10nes que le ' con1lere el De
creto de 7 de septiembre de 1960. ha tenleo a blen dlsp-oner 
que 'la Plantilla de destln08 ' a servlr por las, Matronas AtiX1l1a
re.s, de 105 Servicios de HIglene lrifantlJ. quede lİltegrada POl" 
lo,ı, S1gulentes destinos en 105 Serviclos qUl' a continuııci6n ~e 
Indlcan: ' 

i Don ... , .. , vecino de ...... , con dom1clUoen ......• caııe, de"' •.• ::. ; 
Pİ"ovincia de Albacl'te; Uno, eD Almansa: idem, l'n Hellin: I con carnet de ldent1dad n\imero ...... , enterado del anunCl(fi:W' 

idem. en Vlllarrobledo. ' r l1c1tacl6n de las obras de ...... , pUbl1cado en el cBoıet1nOf~l', 
Proviİl.cia de Al1cante: uno. en Alcoy. ". II' del E6tado)} y de la prov1n<:ia, correspondlente8 ~ 106 dias ~""'. 

. Prov1nc1a de BadajOz: Uno, en ,Azuaga; i<lem, en Don Be- y ...... de ...... de 196 ..... ,. y de las demas cona1clopee que . • · 
nito; 'fdem, en Vl!ltmueva de La Serena. ı ex1gen para tomar pa.rte' en la. misma.se coı:ıip~ete a ' ' eJeçJı-

Provfuc1a de Barcelona: tJnOj en capltal. I tarlas, con estrlcta sUJeCi6n il. las eant1dadesflJadas. ~" .la 
, Prov1nc1a. d~, Qaste!l6n: Vno, en Segorbe; !dem, en Vall de cantldad de ...... pesetas (en letra y numero). '. . ' ;. ":' 

Ux6. " , ' Asıriı1smo se' compromete a que 11\& remuner&clonee, ni1~_ , 
, Provlnc.!a. de C6rdoba:Uno, en' Ba.ena: idem, en Castro 'e'e1 de ı,us emplead08 y obrer08 por jornaç!ıı. legaı ypor J1Q1'8.!J Ə'X;~ , 

Rio: !dem, en Lucena; idem, en Prlego. traordlnarl68 no serlin fuferlores a las .rljadıu. para eada c111ttMl ' 
ProvfucIa de 'Cuenca; Uno, en Taranc6n. / , de trabajo por '10& Organ1smôs competentes. 

- ProvnIcla de Granada: Uno, en Guacl1x; idem, eıı Motri!. i 
• ~rövfucla de Jaen: Uno, en .Alcaıa la. R~I; fdem, en An- , ! (Fecha y ·firma del llc1tador.) 

dUjar,;idem, en Baeza; icem. enM~os: fdem. en Ubeda; idem, Lı Burgos. 15 de febrero de 1961.-EI Gobernad,or ,Civl1, PMj. : 
en VUlanueva del Arzoöıspo. ' . . ' . 

ProvtncIa de Las Pa!mas: Uno, en Puerto de la Luz. ı dente, Servando Fema.ndez-Vict()r!o y campı!.'-'~. ' ' 
Provfucla de,LeQn: Tres, en la capltal, en la. Maternldıı.d Na- ı 

('ional. 1,1'1 Provlncla de MadrId: Das, ' en /ijı. capltal: uno, en san Lo-
renzo del Escorlal, y uno, en Aranjuez. 

Provlncla de Malaga: Uno, en Antequ\lra. , 
Provlncla. de Murcia: Unoı en Cleza: idem, en Jwnilla. ı 
Provıncia de Santa Cruz de ·Tenel'lfe: 'Uno, eR PUerto de i 

. . .. 
RESOLUCION del parque 1If6vil .de Mini8terioıı ~ .. 

por' la que se hace pUblica la admf8fön de olertas poriı .. 
la adquf8iciOn de! ' matertal qlte se d.etalla, . , 

13 Cruz; idem. en Santa Cruz de la Pa.lma: ' 
Provincia de SevUla.: Uno, en Cor1a del &io: idem, &11 Es· 

tepa; .fdem. en Lora del Rlo; idem, en Mor6n de la Frontera,; 
idem, en Utrera. 

Provincla 'ee Tarragona; Uno, en Reus. 
ProVlncla. ,de Teruel: Uno, en Alcafi.iz. 
ı>rovfucla. de Valencla: Das; eİı la capltal: uno, ,en Carlet: 

idem, enSueca: idem, en Utlel; idem, en VUlanueva' de Cas
te1l6n. 

. Pro~lncia ,de Valladol1d : Uno, en Medlna de1, Camp.o. 
, 1,0 digo a .v. S. para su conoclmiento y demas . efectos. 

D10S guarde a. V. S . muchosaPos. ' .' ' 
:Madrid, 23 de en1lt'o de ,1961.-E1 Direotor general, .Jesı'S Gal'-

da Orcoyen. . - . 
i . ' . ' 1,. : 

Sr.' Inspector General,Jefe de 108 ServicioB . Oehtraleıi! yode la 
" Secc16n dePersona-1 de '.esta Dlteoo16n General 

Este Parque M6vi! G-esea adquirir 10s materlalee que ,compren. 
de el expediente qUl' il. contfuuac16n se detalla, con lU'1'fClo 'a kw 
pl1egos de condlclones eeon6m1co-Iegales y ıecnlC86 que . le ~
cuentran expuestos e-n el tablôn de anunclos de la Secclon 'ı:6c.- , 
nlca y Servlclos de Talleres del Pa.rque ,Centr'&l; (Cea~nnıl- ' 
dez, numero 5): . 

. Expediente ntımero 10: Herramientas. . 

I 
' Las muestras de 108 materla.les de que se trata se adm1tlrin , 

en el referk!o Parque Centra.l. Secc10n de ComDraB, durante ı~ 
dias 2İ de iebrero ha.sta. eHiia 14 de ma.rzo pr6ıdmo, aınboıı!tn- , 

. clusive, y en horas de once a catorce. ' 
i . 4 entrega. de ofertas" en sobre cerrado y iacrado, ·Yapert.u-
ı ro; de 10$ m1sm08 se efectuarıi el dla 24, ~ ma.rzo prOXlmo,a.ıu , 
I olec1seıs tre1tıta. ho!'as, en , el salôn dea.ctos· del , Pat-que Oentra.l. · , 
I El mlsmo ~-ia y a Ta m1sma hora se celebrııra La apertura 'de , 

ı 
ofertas cOrrt!spondlentes al expedlente n\imero 1:' Plnturaa. " - ' .: 

El \mporte del presente ani.ınc1o sera por ('uenta de 105 adjU:" 
. dicıı.tarloıı,-97fı, , . ' . '" " 


