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cMulase le notifica que el ilustris!m~ senor Presidente de -este 
'İ'rlbunal. eon fecha 7 de "-enero de 1961, ha dktado resoıuc16n 
en el expeclente numero 387/60, acordando: loslgı1iente: 

1'.0 Declarar cometida una !nfracc!6n de contrabando de 
.minima cuantia comprendida eil los casos 3 y 5, apartado 1), del 
articulo. septimo de la Ley ' de Contrabando y Defraudacin vi-
gente. " 

2.° Deciarar responsable, en concepto de l!utor; a F.abrlciano 
Cobas Valino. . 

3.0 Imponer a Fabriciauo Coba" Valifio ıa. multa..:de cuatro-
cientas Veihte pesetas. . . 

4.0 En casa de insalvenc1a seimpondnı la pen~ prlvativa de 
l1bertad correspbndiente, a raz6n de un cia çle privaC!6n de li
bertad POl' cada diez pesetas de multa, POl' un plazo maximo de 
un afia. 

5.° Declarar eı comiso de 10s generos aprehendidos. 
, , 6.0 ' Declarar haber lugar a la concesi6n d" premio a 10s apre

hensol'es. 

" Lö qIİe se notifica aı incu1pado, Fabriciano Cobas Valifio, para 
qiıe en el phtzo 6e quince dias, a partir de 1a fecha de pubUca
ei6n de la presente notificaci6n efectuee1 pago de la multa ım
puesta, transcurrido e1 cual se exigira POl' via de apremio, con 
el recargo del 20 por 100. haciendole saber aslmismo que contra 
-la transcrita resoluci6n no se admitira recul'SO de ninguna clase, 
en virtud de 10 dispuesto en los articulos 53 y 76 de la citıı.-
da Ley. . 

Requerimiento.-Se requiere almencionado inculpado para ,1 
qUEj bajo su responsabilidad y con arreglo a 10 dlspuesto en el i 

artıcu10 86 del texto refundido de la Ley de Contrabando y De
fraudaci6n, de 11 de septiembre de 1953, manifieste si tiene 0 
no bi'em!s con que hacer. efectiva la multa impuestıı-. Si los posee. 
c,ebera ,manifestar los que fuereny su valor ,aproximado, en
viando ala Ser.retaria de este Tribunal, en e1 termino de tres 
dias, una relaci6n descriptiva de los mismos, con el suficiente 
detlıJle para. llev.ar a cabo su embargo, y se ejecutaran dich05 
bienes si en el'plazo de quince dias hıibiles no lngresaen el Te
Boro la multa que le ha s!do impuesta. Si no 108 pose·e 0 pase-: 
yendo10s no cump!imenta 10 dispuesto en el p1'esente reque1'l
nıieI}to, se decretai'a el inmedlato cumplimlento de la pena subsi-

. dlar!a de p1'ivaci6n de libertad, a l'az6n de un dia POr cada diez 
Pesetas de multa y dentro de los l!mites de duraci6n maxima a 
que se contrae el casocuarto &e1 artfeulo 22 de La Ley de Con-
trabando y Def.raudaci6n. ' 

La Ccnıfıa, 24 de febnfro ' de 1961.-:1El Secretario, Salvador 
Ubeda.-Visto bueno: el Delegado de Hacienda, Presidente, JOfıe 
Maria Romero.--917. 

* 
Desconoclendose e! actual domicilio de Oar108 Domlnguez Fel'

n{ındez, queu1t!mamente 10 tuvo en La Corufia, calle de San 
Roque, numero 23, piso p1'imel'o, a medio de la presente cedu1a 
se le notif~ca que el ilustrisimo sefior Presidente de este Tribu
nat, con fecha 18 de los cor1'ieı:it-es, ha dictadoreso1uci6n en el 
expediente nümero 164/60, acordando 10 siguiente: 

- 1.0 Declarar cometıda una ınfraccl6n de cônt1'abando de 
nıin!ma cuant!a, campl'endida en los casos 2, 3 y 5-1 del artidııo 
sept1mo de La Ley de Contrabarico y Defraudaci6n vlgente. 
. \ . 2.° Declara1' 1'esponsables, en <;onceptode auto1'es, a Ca1'108 
Domlnguez Fernandez y a Maximino Ponibtı .. 

3,0 Imponel' a 108 citados re5ponsables la multa ee mil eua
renta yocho pesetas con diez cent1mos, que sıitlsfaran POl' ml
tad, 0 sea a raz6n de 524.05 pfsetas cada uno. 

4.° Condenar tambien a los mlsmos Carlos Donıinguez y 
Maxim!no Pombo al pago de la cant!dad de 58,75 pesetas a cada 
uno parasu8tituir e1 comiso cor1'espondiente . a una caja de 
c1garros no aprehenc,ida. 

5.° En casa de lnsolvencia se \mpondra la pena de priva
e16n de libertad correspondiente, a raz6n de un d!a de oriva
e16n de llbertad POl' cada diez pesetas G'e multa. POl' un plazo 
maxiIIio de un afio. ' , 

6.° Declarar elcomiso de los gener08 aprehendidos. 
7.° Declara1' haber lugara la concesi6İı de prenıio a 108 apre· 

hımsores. • 
8.° Absolver de toda respoıısabllldad a 'Antonta Vel0 Calvo. 

, i 

La que se noti1ica al ,inculpac'o Carlos Donıinguez Feman
dez para que en e1 plazo de quince dias, contados a partir de la. 

! 

fecha de pUblicaci6n de la presente notificaei6n, efectue el pago 
de la · multa impuestı;ı, transcuı:rido el cual se exigira POl' viıı 
de' apremiO con el recargo del 20 por 100, haciendole saber asl
İnislİlo que ' contra la trnnscrita resoluci6n no se admitira recui'SO 
ee ninguna dase, en vlrtud de 10 dispuesto en ' los articulos 53 
y 76 de la citada Ley. > 

Requerimiento.-Se requiere al menciona<io inculpapo iJ-ara 
que bajo su responsab!lidad y conarreglo a 10 dispuesto en e1 
articulo 86 del texto refundido de la Ley de Contrabando y De
fraudaciQn, de 11 de septlembre de 1953, manifieste si tleneo 
na bieııes con que hacer efectiva la multa impuesta. Si los posee 
c'ebera manifestar 10$ que fueren ' y su valor apl'ox!mado, en
viando a la Secretal'ia de . este TribUnaı, en el termino de treS 
dias, una relaci6n desrrlptiva de los mismos, con el suficiente 
detalle para llevar a cabo su embargo, y se ejecutaran dichos' 
blenes si en el p1azo . de quince dias habiles no ingresa en el Te-
801'0 la multa que le ha sido lmpuesta. Si no los posee 0 pose
yendo!os no . cumpl!menta 10 dispuesto en eI presente requerl
miento. se decl'etara el inmecÜato cumplimiento de la pena subsi
diaria de privaci6n de libertad, a ' raz6n de un dia POl' cada d!ez 
pesetas de multa y dentrode ·105 limites de duraci6n ' maxima a 
que se contrae el ca50 cuarto c,el articUlo 22 ,de La Ley de Con
trabando y Defraudaci6n. 

La Ccrufia, 24 de febrero de 1961..-.El Secretario,Sa1vador 
Ubeô'a,,-Visto bueno: el Delegado de Hacienda, Presidente, Jose 
Maria Rometo.-918. 

MIN 1 ST E R 1 0 , 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de La Comisi6n para La venta de , material 
autom6vil y repuestos del Parque M6vil de Ministe
riOs Civiləs por la q't.le se anuncia subasta para , la venta 
de varios ligeros,. lurgonetas y cami6ıı. 

E&ta Comisi6n -<le ventas celebrara subasta de varios ligeros, 
furgonetas y cami6n el dia 14 de marza de.! corriente afio, a Ias 
diez de la maüana, eıı el looal del Parque M6vil de, Ministerios 
Civlles (calle Cea Bermüdez, numero, 5). 

1,os vehiculos que salen a subasta pueden sel' examinados 
los dias 7, 8, 9, 10, 11 Y 13 del actual, este ultimo dia hasta las 
dooe horas. 

- EL acta de tasaci6n y Ias normas para' la celebraci6n de esta, 
subasta estaran €xpuestas en el tab!6n de anuncios del pa,rque, 
admitiendose La presentaci6n de pliegos hasta las dooe horas 
del dia anterior h:i.bil al de ·la subasta. 

E1 .importe del anuncio sera POl' cuenta de los adjudicatarios. 
Madrid, '3 de marzo de 1961.-1.330. 

RESOLUCION de la Comisi6n provinciciı de Servicios 
Tecnicos de Cciceres por La que se anuncia subastas 
de las obras que se citaıı. ' 

Esta Comlsi6nha acordado ıı,nunciar it subasta las sigu!en
tes obras: 

Subasta numero 1.-Abastecimiento de 'agua a Be1vis e'e MoD. 
roy. Presupuesto, 408.748,75 pesetas; Plazo de ejecuci6n, diez me
ses. Fianza provislonal, 8.175 pesetas. 

Subasta numero 2 .-Pavımentaci6n de la travesia de Casate
jada. Presupuestb, 155.424,95 pesetas. Plazo de ejecuci6n, doce 
ll\eses.Fianza proyislonal, 3.1'ü8,50 pesetas. 

LasproPoslciones se presental'an , en la ,Secretarla de esta 00-
misi6n (Diputaci6n PrOv!ncia1), desde las diez a las trece horas" 
durante el plazo c,e veinte dias habiles a partir de! siguiente t al 
de publicaci6n de este anuncio en e1 «:Soletin Oficia1 del Estado» . . 

Los proyectos, pl1egos de condiciones y condic.1ones de las su
bastas se encuentran de , manifiesto en la mencion.ada' Secreta
ria, donde pOC'l'a.n set examinados por los !nteresados en la 'con
trataci6n de estas oOras. 

Qaceres, ' 24 de febrero de 1961.-El Gobernador Civil-Pr~s1. 
dente, Azcarraga.-727, 


