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ili~a docu!1lentaciO.n figuraba el resguardo de haberse consti

·~dQ)l!o3eSpectiva. \fianza 'provisj0nal, y que, finalmente, POl' el 
sefior Presidente se adjudicô provisionalmente el reınate ' , a,' la 
propOSici6n mas ventajosa econ6ınicanıente de todas las rese-

" fıadas ~ preCedeHt~mente, que e~ la sei'ıalac!'a con ·el nıim'ero 19, 
'·6r·esent.ad& POl" , den Jose Ferrer Sima, como C0l18ej81'0 Secre
"1iah6 'general de,I.a«Empresa Urbarıizad01'a y ' OünstnıctOl'a Ur
bi:;, S. A.», en la cantidad ac veintitres millones ciento sf:senta 
Y. '.dos mil auil1ierifas quince pesetascon sesenta y ocho' cen
~inos; c 

Con~iderando 'que sienG'O el tipo de subasta de 30.222:489,15 
t}esetas; la"ya enunciada proposici6n mas ventajoşa de la Eınpl'e
s.il-. «Urbis, S, A.». qua se compromete a ejecutar las referldas 
b'bra.,s ' de" C;oılstrucci611 el'i 23.162.~15,fl.g pesetas, aı eompararla 
'tôhel referldo· tipo ' de subasta;supone unR eeo'I1om1a 80br& dı. 
'!:hO' 'presupuest'Ü :'de contrata de 7 ,05Ə,Q'73 .47 pcs&tas; que repre-
tenta un ·23,36 POl' 100 de bala;· · . . 
"c" C·onsldeni.nc1ıi quedel acta cie la Junta de subastare~
pectiviı.' rcsulta que la proposlC!6ndel expresadollcltador Iue 
presentada con 108 doci1mentos pl'evenidos en el iınunclo -de ıa: 
subasta. <H1e fueron a.lnıitidoscoınobastantes por el Aboıado 
~L Estado en ' G!chiı 5ubıü;ta,; 

Conbiderando que la lIcitacl6n, tanto POl' 10 que 'resputa ' a 
'oş ,tramites. preparatorios de la nılsma ,çomo a su celcbracl6n, 
(e ha llevadö a efecto cuınpliendose las forınalidades y reqülsl~ 
~ eıdgldos poi' la Ley ,de Adıniıı1Straci6n y Oontlıbllidad de la 
lİıi.c'ieıida PL\[ıllca , disposlCiones com.pıementarlas y las del re~ 
PiıCtiVo. pliegode condiciones econ6ınico-administrativ.as; " , 

· ··· · ~Côılsideraılclo que conftırn)e a.ı resultado Ge la unlca ı;ubə"ta 
celebrada debe adjudicarse deftnltlvaınente el remate a La «Em" 
;pYes.ə, thbaüiıaaora y Constrııctora Urbis, S. A.ı>, de esta , tapl
(a1-; , mediaııte Orden que l1abn'ı. de lnsertar&t! preclsamenteen el 
«Eoletin Of!clal del Estado)ı; . 
. . consıcicrando que :eladjudlcatarlo' vlene obllgado a afianzar ' 
definitivaınente el coiıtrato en 'la proporci6n y terrillnos que ~!'-
fıala .el correspondient e pliego de conG.Jclones, econ6ınko-adınl
ınlstrativas, el cual contrato habra de sel' e1evado a e5critura pt)

'blicaen 'el plazo qUe ta,.l111:Mn se .'seı'iaJa en el mismo. pliego; eo-
1'1'!endo 'de -cuenta "del contratista los gast.oe' que todo ello 01'1-
g{ne. y : 105 ··demas ocaslonados en .la' subasta., 

Este Ministerio, de con!ormldaG' con 10 propuesto por.. 1a DI
recci6nGeueral ' de1. Pa trlmonlo . de1.Estııdo. cori' əl conoc1miento 
o.e·.la. de .Trlbutos- Especlales :y 10 , lnformııdo POl' la Inter\'en
~il. Geıiera1 :de '. la. "Admlnlstracion del. Estado y la Dlr.eL'~cl6n 
General G'e 10 Contencioso, se ha servldo dlsponer La adJudica
ci6n definltiva de la subasta de las obras de eonstruec16n de un 
edlfkiode' ı'1ueva ' planta en Madrio, con , dest!no al Servleio de 
aa:·- toteıiıı ' Na'elonaı , aHic1tador «Empresa Urban1zadoray Con!!
truCtora 'Urbis, S. A: ıı, CTe estacapital. en la cantldad de veln
t itres mil10nes ciento sesenta y dOB mil quinlenta5 qUince pese-: 
t 1l8 con sesenta y,' ocho centlnıos(23.162 . 515;68 ııesetas) , qu1en 
debera 'Cul11pllr 'todas ' ıascondlciones relatlvas il. Nnstltuel6nde 
fiaııza definitiva y complementarla, fcrmal1zaci6n' de contrato y 
ıa.g ~eınas que sedetermJna.ıı .en 'el respectlvo pllego de cond1clo-
ınes econ6mico-admlnlstrativıi.s. . . 
-, Lô 'Que COII"JUnico 'R V. I. para su conocimlento y efec.tos con-

!l:gulent~, . ' 
. ' Dias ' guatde aY ' I. muchosafios. 
.. '. Madrid, 23 de febrero de 1961.-P. D,. A. Cejudo. 
' -' ; . . 

Vl'JJ.o .. .sr. Diteetor · general del Patrimonio del Eiıtado. 

" 

ORDEN de 2 de marzo de 1961 1)or la quese aprueba 
el Coııvenio entre e l Sindicato Provincial de la Cons

' trııcCiôu; Vidıio yCercinıicd d.e Barcelo.ııall la Hacienda 
Publica 1)flra elpago del lmpuesto sobreel Gasto, que 

·.9ravg; la fabl'icaci6n de Yes06 11 Escaııolas cUıra11te 1960. 

- Ilmo: SI'.: :,Vista el acta final de las reuniones celebradas 
POl' la Comislon Mixta nombrada por acuerdo de La Direcci6n 
General ,de ' ImpıiesL08 sobre, elGasto, de 17 de febrero de 1961. 
para ,el estuqio de. ıas .condlciones que deberan regular el Con-. 
Ven16 ent{ela Agrupacl6n de Contl'lbuyentes lntegrada en el 
Subgrupo ,de Fab.ricautes de .. Yesos del 8lnd\('ato Prov!ncial' de 
la Construcci61l, Vidrio y Cerıi.ınica 'de BarcelDna y 'La liaclenda , 
Pı1bllca , para la exaeci6ri del Impuesto sobre el Gasto que grava 
la fabrlcacl6n de yesos y escayolas durante el ejercİclo 1960. 

Este Mlnlsterlo, de cOl1forınldad con los acuerdos reglstrados 
~n, La eitada aGtannal y Jos preceptos de la Ley de , 26 .de 
d iCiembr<J 'de '195'( y normas de la Orden riı,inisterial de 10 de fe-
brero 'de 1958, ucuel'da: 

se aprueba el reglmen de Conven!o entre 100 contrlbuyentes 

encuadrados en .el Subgrupo de Fabricantes de Yesos, ctel 'Sln
diçato ,Pı:ovincial de La , Construcciôn, "-idrlo y C~ramica , de 
Barcelona y la Hacienda Ptiblica para el pago deı, III).puesto 
sobre el Gasto que grava la fabl'icaci6n de yesos y escayolııs, 
,en las ' siguientes coııdiciones: " 

'. Alpblto:Prov\nciııl. , 
Periodo: 1 ele enero a 31 de diciembre de 1960, amhoş 1n~ 

cJusiye. ' . . ' , . .. :: 
Alcance: Convenio ' para .la ~xacci61\ de1 Impuesto . sobı~e eı 

Gasto qUe grava La venta de la producciôll de,yesos y egcayqJas, 
, Cuota gJobal que se conviene: La cuota gJobal convenida e5 

de novecientas c1ricueptaınil . i:ıesetas (950.000 pese.ta~ i . . ~111a. 
que. 110 estılc!1 conıprendidas las , cantidades COl'J'I!sponct-iente8 a 
exportaciQnes ni lııs cuotas de 105 contribuyentesque,hə.iı :. r~ 
nuncia,do, a esteregimen en el plazo estabJecido POl' açuerdod~ 
la Dir~cci6n General de 17 de ·febrem de 1961por ~ı' que fiı~ 
toınada eİı coıu!dt'raeI6n la petlcl6n de · Coııvenlo. . . . . ' 

N6 , estan" II1c1u1dıı.s eri la cuota del c'oııvenio las COfı'espoİl: 
dlım'tes" a produrtos lnıportadus, . . .' ', " " , 

Normas procesales Para determfııar 'la,' cuoCa .col'l'ea·pondren~ 
te a cada' ul1o ' delos contı'ibuyent'es: L a. ' cuot~ sefialadə. se,diS-. 
trlbulra e-ntl'e 105 ' Indu5ti'Iales afectadbS ' POl' el Conveİli6, de 
anıel'do con las slguleııtcs ' normıı.s: Cubicac16n de 'horriOs. riıi. 
ınero de :0'orer05 y energla cons\lll1lda .. 

Alta.s y balas:, Podrılıi se,a'ltııs loş n!levos Ccontl'lbuyeI!tel 
que hayan ent.rado a [orl11ar parle d,e la Agl'upaci6n aC9iids"" 
est.e COl1verılo; ~lemprc v· cuando no hayIJ.ll renuıırlado al mis-
mo elJ el plazo de qul~ce dias natul'ales slgulentes 'al de BU 
lncorpo1'aci6n, " " " 

, Sei\ıılamlento de cuotas': Para la fijacl61l de las base81nd~ivi
'duales correspondieıites a eada uno de los contribuyerites, com. 
prendldos en este Convenio Se forıııa ni. una Comisi6n EJecutiva. 
la cüaJ seconstituira' y ,ı:ealizara su misi6n eıi ia.formit 'y plazos 
establecldos en la norma. octava de a. ' Orden 1ll1Iıiı;ter1al : de 
10 ' de febrero de 1958 (<<Boletln Ofl.clal del Estadoı) del 13)'. 

A los tl'abajos de la citada Comisi6n Ejecut iva se_ incorpo-
ra1'a, en representacl6n de la Secci6n ,de Convenios de la Di

' ı-eccI6n 'General de ,Impuestos 80bre, el Ga~to, ,un Inspectçr .del 
trlbuto delo!! Que tuvleren a su cıırgo la yigilaııcıa~ de1 eon.-, 
cepto .imposltivo, corr~spo~di-ent!l. coı)el, fin de façili~ar ~ıı ).~S 
contribuyentes las orientaciones tecnlcas que estos le solicitep. 
en re1aci6rı .con h:ıs , rE>partos de CUOXRS y alpl'opio t!i!!l1PO para' 
velar. POl' ·cl debido cunwl!ınie}ıto çe 10splazQs s~(ıa!ados para, 
la. ' traınltae16n . de 108 Oonyenios. ~ . ' 

Reclaınac!ones: Corıtra 108 8efialamientos de, cuotas reaılza~ 
doa por la Coınls16n Ejecutivıı del COl1vl'nio los contribuyehıes 
podran entablaı:- los TecUr.sos que establecPJ:) las nOl'mas)Q '1. 11 
de La c1tada Orden ministel'ial de 10 de feorero de , 1958 .. LQı! df~ , 
agravio conıparatlvo, 'se presentarıi.n · ante la. citapa . CoII).i~6t}-
Ej:ecut1 vadelConv~nlo, .: ," , 

El· pluo ', de diez dias naturaJes cOlUenzap'ı ;ı, co~t~rs~ a " 
partir ,de aqueJ en qııe el «Boletin Oficlal» de 1l\Pı:ov1ncla, 
publiqtıe el anuııcio deque estıinexpuestas las llstas de r~pa!"to. 

La presentaci6n de recursqsl1O , interrumpe la ob1igaci6,n . d~ 
1ngresos de las cuotasaefıa.la.das. ~ 

Garantias: La, Admini,straci6n pOdnı sepal'ar dəI', reglme·n : de. 
Convı;mio a 108 contl'ibuyentes qUe no cun~pian en 108 pıazos',. 
sefialados con las obYigaciones convenidas. En este, caso; .. eı con- . 
tribuyente separado 10 sera descie Iii coınİenzo çel ejel'ciCi'o; y 
las cantidades ingresadas , cqmo convenido se e·ntenderıi. . lo hau' 
sldo. a cuenta de las qUe le cOl'resporıdan POl' el reglmen riorma.ı.· , 

VigilRnci~: La Direcci6n General de Impuestossobre elGasto 
designar:,\. los funcioqarios id6neos para eI ejercicio ~ de la ' vigi
lancia de ' ias actividades ·convenidas. que Se realiza.i'a de ·ac).lel" 
do con el artlculo 36 de la Ley de 26 de dlciembre de 1957:' ' , 

Lo QUe, CO~Ul1ıC~ 'a V. I . para su conociliıieuto y ete,ctcs. 
Dias guarde a V. 1. nıuchos afıos. . 
Madrid. 2 de marzo de 1961. 

:: NAVARRO 

Ilıno. 51\ Djl'ector general de Impuestos sobre eı ÇJasto .. ' 

RESOLUCIONES delTıibunaı de CoııtrabandoyDşlrau- \ 
daci6n de Madrid por las Que se lıacen ptlblicas cUversa8 
sanciones. 

Desconoclendoae əl a.ctualpa.radero de Ma.nuel Martinez L6-
pez, que ültlmainente tuvo S1,l doınlc1lio en esta ca.pltaı, çalle' del~ , 
Pez, 18. , tercel'o; se le hace şaber por el presente ed(cto 10 81 .. : 
gulente: 

El 'ITlbuneJProvlnclaı de OQ..'1,trabando y Defri!.u~a.cıon, .. en· . 
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31 'd~ enero de 1961, al conocer deı expediente nı.imero 932 de 1, 30 de enero de 1961, aL conocer del expediente nı1ınero 1.34Ə 
1960, instruido por aprehensi6n de taba<:o, ha .acordado dictar ı de 1960,. lnstrui.do por apl'ehenS16n de tabaco, .ha.acord.adO diÖ" 
el.slgw.ent.e fallo: . tar el sıgulente fa11o: . . - . .,.' 

. Pri~ero. . Declarar cometlda. unıt infracci6n de . ~ontrabando 
de ınlııima. cuantia compıımcJidaen los casos şegundo y tel'c;e
ro, aparta-d.o pl'imero, d.el· articulo 7.°, por importe de 530,35 pe-
setas.' " 
. Şegundo. Declarar responsable de la" expresada infracct6rı, 

en cciııcepto de autor, a Manuel Marıınez L6pez, por tenencia 
y " reventa de tabaco. 

·Tercero. Declarar que en lOS heı::hos no se estlma.'n circuris. 
tlUıc1a.s modlficativas de La responsabllillad. . , 

. Ouarto. ıİnponer como sanct6n por dicha lnfracc16n la muı- ' 
ta de 1.060,70 p~etas, equivalente ' al duplo del :valor del tabaco 
aprehendido, y . que l"n cas.~ de · insolvencia se le eXija. el cumpıi
miento de lapena . subsidiaria de ' 'prlvaci6n de llbertad, . a riı.z6n 
de tin dla de pris16n por cada 10 pesetas de muIta no satisfe-
eha. y dentro · de 1.05 limitı;,s de duraci6n maxima: 3efıalados en 
eT caSo ' cuarto del articu10 22 .de la Ley.. . , . 

Quiiı.to~ Dedarar . el com,i.so del tabaco apl'ehendido. ' 
Bexto. Dec1arar haber lugar a la ·conces16n de prem10 il 106 

p.prehemsores. . . 

. Las sanciones impı.ıestas deberıin ingresarse, precısamente en ' 
efectivo, en estaDeiegaci6n de Haciend.a en el plazo de qulnee 
dias, eontados . desde el siguiente al ' de la pUbHcaciôn de esta. 
not1fieaci6ti, tİ'a.nsc:urrldo ei cual se insti'uira el c.orrespı;ındlente 
expedfente para el cobl'o por via de apremio con el recargo de! 
20 .por 100. " ~ .' . 

Do <!,ue se publica 'en el «Boletin ·Ot!cial . del Estado» en cum
pIUnie,nto de 10 ' dispuesto en el ıı..rticul037 del Rçglamento ,de 
Procedimletıto Econ6mico-Adminlstl'at ivo, de 29 de julio de 1!t24, 

Ma.c:ir1d, ı de' marze oe 1961.-EI Secretaı·ıo.-Visto bueno: 
elDelegado de Hacienda, Presidente.-1.067. , 

* 
Desconociendoseel əctua.\ para,dero de Pedro G6mez Vela, 

~. que . iı1timamente . tuvo su <.iomicilio en eSta c'apital, .avenida del 
Mediterraneo: 17, se Le hace saber 'por el preııente edicto 10 

. şigı;ıiƏnt-e ;' ' '. . 
El TribunalProVinciaı de Contrabando y Defraudaci6n, en 

30 de 'eDero de 1961', 'al conocer deı .e~pcdiente nı.imcro 649 de 
196C, instruido. por aprehens16n de tabaCo, ha acordado dict~r 
el ' sii:Wente fallo: 

. pr.!mero. Decı'arfi'r~oinetldauna lnfracciôn de ~ntrabando 
de minima ' cuantia comprendida en 108 casos segundoo y ter('.e-
ro. a.partado primero. del.articulo 7.°, .por importe de 52511e8etas. 

Segundo. Declarar responsal;ıle de la , expresada infracci6n. 
en concepto de autor, a Pedro Oomez Va1a, ?Or te:nencia 'y rə. 
venta de tabaco. 

Tercero. Declarar que en lOS hechos no' se estiman circuns-
tancias modificativas de la. responsabilidad. . 

Cuarto. ım~er como sarıcicn por dicha infracciqn la . mul
ta de 1.050 .pe:setas, equivalente . al dup10 del .alor del tabaco 
aprehendido, y que en caso de insolvencia se ıe eıüja el ~mpl1-
IIiientö de la pena subsidiaria de Privaci6u de libertad, a raz6n 
de un dia: de prisiôn por eada 10 pesetas de multana satis!e-
cha y dentrode 108 liınites de duraci6n ınaxima sefıalados en 

'el c~o cuarto del articulo 22 de la Ley. . 
QU1nto. Declarar e1 comiso del tal:ıacoaprehendldo. 
Beı.."to. Declarar haber lugar a ıa concesiôn de Pl'enllO a 106 

aprehen80res. . 

Las sancioties impuestas d'el:ıeran 1ngresars&, precisamente en 
efectlvo, en esta Deıegaci6n de Hac!enda en el plazo de quince 
d1as,contados desde el siguiente al . de la pUblicadôn de. esta 
not11lcaci6n, transcurrido el cual se lnstruira el eorrespondü~nte 
expedlente p.-ıra. el cöbro por via de apremio coo' el recargo del . 
:.ıo per 100. . . 

La que se publica. en el «Boletin Oficıal del Estadoı> en cum
pl1mi.ento de '10 dispu<'sto en el articı.ilo 37 del RegIamento de 
Procedimiento Econômico-Administrativo· de 29 de julio .de 1924. 

Mac.xid 1 di! marzCı ae 1961.-El Secretario.-Vl.eto bueno: . 
el :oeıegadQ de.. Haıjenda, Pl'es1deute.-l.068. 

. Deseonoclendose el actuaı parade-rode Teodosio calleja Oar
da, gue ı:ııtimam~nte tuvo su dom.icilio en esta' c!lpita!, Porn
no, 11 , {'Tetiıfın), se Le ha~e saber por el presente edicto 10 si-
iui~nte: " . 

El ,Tribunal Prcvinciaı de Contrabando yDefl'il;udaciön,en 

., 

Pi'imero. Declarar ccınetıda ıma lnfl'acc1en de eontrabando' 
de ıninima eu'antia comp!'endida en 108 çasps segUndb y . terce-
1'0, apartado primero. del artfculo 7.°, por importe de 229,25~ 
setas. , . . . . 

Segundo. Declarar responsable de La expresada lnfracc1Ôı)'~ 
ell. c.oncepw de aut,or, a Teodosio Ca11eja Oarcia, 'por ~nene~ 
r reventa de tabacı;ı. . • 

Tercero. Declarar que en, los hechos ' po se est1man clrcıinş-
tancias modificativas de la l'€sponsabilidad. . 

Cuarto. Imponer colİlo sarıc1ôn pordicha lntracci6n la mtı:l~ 
ta de 458,50 pcsetas. eouivaİente al duplo del valor del tabacô 
aprehendıdo, y que. en · Caso de insolveııciıı. se le exija el cumpı.f.. 
mieııto de la. pena subş1diaria de privaci6n. de liberta.d, a ra;öTi 
de un çHa de prisiôn por rada 10 pesetas de mı.ilta no satisfe
cha y dentro de 105 limites de durac!ön max1ma seftalactos Pll. 
el caso cuarto del arlicul'o 22 de ıa Ley. ~. . -

Quinto. Declarar el ecmiso ' deI tabaoo apreheIidido. ' 
Sexto. . Declarar habe; lugar a la COncesiôn de premio a ~ 

aprehensores. . . 
. , 

Las sandones lmpuestas debel'aıı in.gresarse, precisamente ei:l 
efectivo. en esta Delegaci6n de Haciencıa en el plaZo. de quinc~, 
dias, cont ados desde el siguiente al de la. publicac1ôn de estıı; 
ılotificaci6rı , t ranscurr ido el cual se lnstnıira · el corresporidien~ 
l"xpediente para əl cobro por via de aprem10 con el reclırgQ de1 
20 POl' 100. . . . 

Lo que se pUblica en el «Boletin Oficial del ~ta.do». en cum-'. 
plimlel1to de 10 dispuesto en el art1culo 37 del Ri!gIa.ınento de: 
Procedimiento Econ6mico-Admlnistrativo de 29 de jUlio de 1924. 

Madrid, 1 de marzo öe 1961.-E1 Secretario.-Vtsto buenQt' 
e1 Delegado de Hacienda, l"residen~e.-l.069. 

* 
li .' DeSCOnOCieı. ldose el actu. aı paradero de. Franc1sca ·Nava. JL.·: 

meUj2Z, que ultiniamente tuvo sU com1cUio en e.sta cap1tal,ııe..: 

I 
rrio deı Luce,ro, bloque nı1m.eı'o 6, se le hace ııııber por el Pl'eo'; 
şente e<licto 10, siguiente: . . 
. El Tribunal Pro\'inclaı de Oontrabando y Defraudac16n, eJL·; · 
31 de d1ciembre de 1960, al conocer del expedientenı1mero 6'30 .• 
d~ 1960, lnstruido POl' aprehensiôn de. tabaco, ha.acordado · &c-.) 
tar cI sigulente fallo: .. ~ 

Primero. Declara.r cometida UDa lnftaC'ci6n de cOntrabando ~ 
de minima. cuarıtia comprendida. en 108 ca.sos segundo y terc~ :. 
ro. apa.rtado Jlrimero. deı artlctı:lo 7.". por lmporte de 491,65 pe. 
setas. ' . ' 

. Segundo. Declarar responsable de la expresada lntra.cc16ıı,, : 
en cOIı('epto de autora, a Francisca Nava Jimenez, pdt- tonenc4\ . 
y reventıı. de tabaco, . . 

Tercl'ro. Declarar que en los hechos concurren las circun&- ' 
tanclas moditicativas de :a l'esponsab1lidad. 

Cuarto. Imponer como sarıc16n por dlcha lnfracc16n Is mt.tl
ta de 983,30 pesetas, eqıJjvalente al duplo del va10r del tabaco:, 
aprehendldo, y que en caso de lnsalvencia se le cxlja. eI cumpll- . 
miento de la pena. subsidlar1a de pri'vaci6n ' de l1bertad, a raZôn . 
de un dia de pris16n por cada 10 pesetas de multa na satisfe
cha. Y dentro de lOS iiınites de dUl'aci6n mfıxima senalados en-;ı 
cI caso cuarto del articulo 22 de la Ley. . 

Quinto. ~clarar e! eomiS<i del taba.co aprehendido. 
8e;ıı:to : Declaraı: haber lugar ii La concesiôn de prem10 ii 108 

aprehensoreıı. ' 

Las ' sancienes '1mpuest\ls del:ıeran ingresarse, precisamente en . 
efectivo, en esta Delegaci6n de H:ıc1enda en cI plazo de qu1nce 
dias, . contados desde eI siguiente al de La pUbl1ca.clôn de emiL 
not1ficaclôn, t.rarıscurrido el cual se instnılra el ~orrespond1ente 
expediente para el cobro ıxır vİa de apremio con eI recıı.rgo deI 
W~~ · . . { 

La que se PlJblica. en el «B01et1n Oftc1al del Esta.do» encum~ ~ 
·pliıniento de 10 d1spuesto 'en el !lirticıılo 37 del Reglamento de ~ 
Procedim1ento Econ6m1co-Adminlstrativo de 29 de ju1io de 1924 . . 

Madr1d, 1 d~ marzo de 1961.-El SecretariO.-Vl&to bueI1O: ,~ 
el DeIeglıdo de Hacienda, PI'es1dente .~1 .070. 

* 
DesCQ110dendose cI a.ctu·al paradl"ro de Luis!l G~da Hernan- :; 

deZ, que ültiıı;ıamente tüvo su do~cilib en esta capi~al, Vil,la- .:ı . 
amil, 12, tercero, se Le hace sabel' p~l' el presente edicto. 10· si- ':; . 
guiente: 
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El Trlbunal Pr.ov!riclaı de Contrabando y Defraudacl6n. en 
sı ~e plciembrı; 'de 1960, ' al conocer del expedlente numero 605 
de 1960, 1nstruido por aprehensi6n de tabaco, ha acordado dlc-
tar lil slguiente fallo: ' , 

I ' 
Pr1mero. Declanı.r cometlda una l~ra:ccI6ri de contrabando 

(1e m1nlma cuantla comprenctlda en 108 ca.sos segundo y terce
ro, apartado primero, del a.rticulo 7.°. por importe' de 186.25' pe-, 
ıeta.s. ' , 

Segundo. I;>eclarar responsable de la expresada lnfraccl6n. 
en concepto de autora. a. Luisa. Garcia Hernandez. por tenenc1a 
y reventa de tabaco. 

Tercero, Declarar que en los hechos no 'se estlman clrcuns
tanc1as modlftcativas de la. responsabllldad. 

' Cuarto. Imponer como sancl6n por dlcha. Infra.ecl6n la. mul
ta de 372.50 pesetas. equlva.lente al duplo deı valor del taba.co 
aprehendldo, ytı~e en ca.so de Insolvencla se le , exljael cumpll
m1ento de la. pena subsldlarıa. de priva.ci6n de llbertad, a. raz6n 
de un' dla de pr1si6n por ca.da 10 pesetas de multa no sat1sf,e-

. cha. y dentro de lOS i1mites de duraci6n maxima sefialados en 
el caso cuarto del artlculo 22 de la Ley. 

Qulnto. Declarar el comiso del ' tabaco aprehendido .. 
Sexto. Declarar haber lugar a. la. concesi6n de prem10 al los 

aprehensores. ' ' 

'Las sanciones 'impuestas deberan ıngresarse, precistunente en 
ef'ect1vo. en esta Delegaci6n de Hac1enda en el plazo de quince 
dias. contados desde el sigulente al de la pUbUcac16n de esta 
notiftcac16n, transcurrldo el cual se instruira el correspondi,ente 
expediente para eı cobro por via de apremio con el recargo del 
~Ö por '100. . " ' 

La que ' se publ1ca. . en el «Boletin Ofl.c1aı del EstadoıLen cum
plim1ento de 10 dispuesto en el artlculo 37 del Reglamentode 
Procedimiento Econ6m1co-Admlnlstrat1vo de 29 de jullo de 1924. 

Madrid. 1 de marzoae 1961.-El .5ecretarlo.-V1sto bueno: 
el -Delegado de .Hacienda, Presldente.~l,071. 

MINIS.TERIO · 
DE LA G 0 B ER N A CI 0 N 

R.ESOLUCION de La Comtsi6n Provinctal de Seı'vklO! 
Tecnk:os de Sevilla por La que se anuncia subastcis 
1?<lTa adjudicar las obras que se citan. ' 

ED la AesI6n Celebr~a por aSta Com1s16n ' ProvlnciaJ <le Ser
vlclos Tecnicos, el <!-ia 2 de 10s cO~lentes, se acord6 saca.r a su
bastıı. las obraa que a contlnuaci6n ,serelac1pnan, deslıınando.se . 
106 proyect06 y presupuest08 de 108 m1sm<is, pertenecientes aJ 
Pla.n 1960 Y a rem~entes de planes anterlores 1ncorporad06 aı 

,m1smO: 

Pavlmentaci6n en Los Molares, 117.206,50 pesetas. 
Pavimentacl6n eiı Tocina, 186.925 pesetas. 
Pavlmentaci6n en Alanis de la Slerra, 60.850 pesetas. 
Alcantarillado en Fuentes de Andalucia, 2.719.896.69 pesetas. 
Alcantarillado en El Arahal, ' 199.284.01 peseta.s. 
AlcantarUlado en AznaJc611ar. 193'.500 pesetas. 
Alcıı.ntariİlado en Mollullos M1taci6n. 207.000 pesetas. 
A1Cantarlllado en BormuJos, 330,000 pesetas. ' 
Aleantarillado en casttıblanco de 106 Arroyos, 312.520 pesetas. 
Alcanta.rillado en Ol1vares, 250.000 pef\eta.s. 
Colector ldem. segundo trozo. en Olivares. 245.891,61 'peseta6. , 
Aba.stec1mientô de agua ən La Luislana, 2.100.000 pesetas. 
Abastecim1ento de agua en Montellano (red dlstrlb'>, 395.800 

pese~as. ' . , 
, Pasarela. sobre el rio Blanco, en El RUblo, '154.660.49 pesetıı,s. 
Reparac16n de acceso Pa.sarela Gu1llena., 43.000 pesetas. 
Oam1no ısla Redonda hasta Sefiuela, 100.000 pesetas. 
Pavlmentacl6n en Brenes. 50.000 peseta.s. 
Pavimentacl6n en Pedrera, 100:000 pesetas. 
Pavi~entacl6n en Puebla de Cazalla. 100.000pesetas. 
Pavimentaclôn en Salteras. 50.000 pesetas. 
PavlmentaciOrI enUmbrete. 100.000 pesetas. 
Pavlinentaci6n en Utrera. 346,996.37 pe&eta.s. 
Pavlmentac16n ' en Villamaririqu,e, 100.000 pesetaa. 
Ampl1aei6n abasteclmtento de agua en CDSarlche, 161.000 pe

setas. 

I 
, Cont1nuacl6n abasteclmlentO de agua en Parada.s. 700.000 pə. 

setas. ' , ' 
Ampliaci6n abastecimiento de aguas ep Pilas. 200,OOOpesetas. 
Alcantarillado en CastUleja de ,la Cuesta, 800.000 pesetaa. 
~lcantarillado en Eİ Ronquillo. 100.000 p.setas. ' . ' 

, , 
En la Secretar1a de la Comlsi611 Provlnc1al de Servlc10s T6c

nicos (Gobierno Civil), 'en la Tercera Secci6n de la 'Con!edera
ci{)n HldrogrMica del Guadalquivlr y en la Jefatura de Obru 
Publicas (!os relativos a camlnos y pavimentaclonefı) . .estaran ıı. 
disposiCi6n delos interesados 105 proyectos; pliegos de oondicio
nes, y dema", elementos para mayor inte!lgenc1a de ' 105 .' propa. 
nentes. hastıı, el ı11timo dia de La oresentad6n de proposlCıones. 
desde las nueve treinta hasta' ıa.s trece y treintahor.as. 

La garantia provisional cons1ste , en e1 dos ,per cıento h8;sta 
un "mill6n de pesetas y el uniı> y medlo per ,clento de! eXCe80. 
La garantia d'efinltiva bera del 'cuatro por cierito, hasta ·un m1-
116n de pesetas: mas el tres pol- clento del exceso. 

Ambas podran constitulrse en la caja Generaı de ' Dep6s1-
tos. bien en met8.lico , 0 en efectos de La DeudaPUbUca 'aı tıpo 
des[gnado' per las dlsposic1ones v'gentes,acompaf1ando la p61iza 
de la ad{luIsid6n correspondiente. ' • 

El moc'elo de proPoslci6n que utiJ1zaran las interesa.dos ,ee e1 
que ' a continuaci6n se G1escribe: ' 

Mooelo 'de 'PTopostct6n 

Don ........ mayoı; de edad. vedno de .... :., calle de ...... , nıl--
m~ro ... .. . , con documento ,nacional de identldad numero ...... , 
expedido el cia .. .... de .. .. .. de .. ..... a V. E, expone: 'Quesufi
cientemente enterado del Mıı-ndo ,que lnseı:ta el «Bolet1n Oflcial ' 
del Estado» de fecha ....... para la adjudicacı6nmedlante su-
basta de laopia de .. .... , declara aceptar las .cond·iclonee deter-
minadas en el expediente respect!vo; que reconoce habar eetu
diado personalmente. 'y se'compromete a ejecutarlaen , . .. .. (aquf 
el lmport~ de la proposici6n que se haga. ' escribıendo ' la canti-
dad en letraL.-Fir:ına de1 interesarlo.' . 

Las proPoslciones se re!ntegraran cori timbre G.eı Estado de 
seis pesetiı.s y se presentarıi.n dentra de ' sobres cerrados y lacra
dos en la SecN'tarla de la Com1sl6n Provlnc1al de 5ervicl08 
Tecnlros (G<ıbierno C!vi!). durante veinie dias'.habHes.COmpu
tados a partitdeı slgulente aldel anuncl0 de esta subasta en 
el «Boletin 0fiC1al del EstadQ), a las horas indlcadas anterlor
mente. 'En la, cara anterlor del sobre se escribir~:«Proposici6n 
para optar ·a, la subasta de laobra de .. .. .. » / 

Los documentos que. en sobre abierto. deberan acompafiarse 
lndlcando ,. en el mismo ' ,eltltulo ' de la obra y el nombre del, 
proponente. son las sigulentes: ' , . 

, ' 

1. Resguardə de la Caja Genera.l de Dep6sitos, correepon'; 
d1ente a.ı importe de la f1anza provls1onal. " 

2. ' Carne>t de Empresa. establecid'o por Decreto ,de 28 de no-
viembre de 1954.' ' , 

3.· Justif1cante de· estar alcorrlente en' el aQorio d~ 108 sub-
sldios y seguros sociales; , 

4. Justlf1cante de estar al corrlente en'el abono del I~PUI!Sto, 
InGustrlal 0 sobreRentas de Socledades y Ent1dad~ Jur1d!caa. 

ş . DeclaraCl6n jura<la de no hallarse comprendido ' en aJeuna' 
de las c1rcunstanc!as que sefiala .- el articıilo 48 de la Ll!y elə 

' Adm1nistracl6n y Contabilldad del Estaoo, modlficaGQ p6r La 
de 20 de dlclembre de 1952. ' , , ., 

La.s Socledades mecantlles deberan presentar, aG~ınA8 <le los 
cuatro prlmerOs documentos resefiados, 105 slguiente6;-

1. Certınca'c16n exigida 'porla Ley de 20 de d!c1embre de 1952 
y por el Decreto de 20 de dleieİnbre de 1955. ' 

2. Escritura social Inscrita im el Registro Mercantit 
3. 'Certif1cado del Consejo de : I\dmlnist-raci6n. autorı.Za.ndo ' 

las f1rmas' legııimada:s y el documento legallzado; ıy ' , 
4. Documentaci6n acreditativa de, lıı, personali<!ad del f1fı. 

mante de la proposlcl6n. ' 

La apertura de pliegos tendrı1 lugar en el Sa16n' de Actos de! ', 
,a0bierno Clv~l. a las doce horas del vigesimo segundo dla h9.bll, 
computados desd'e el ,slguiertte al de la fecha de inserc16n de 
estea.nwıcio en e1 «Boletin Ofic1al del Estado». y el acto se 
realizara de aeuerdo con 10 deıerminado en el çapitulo V de la 
vigente Ley de Adminlstraci6n y Contabilldad c'el Estado de 1 
de julio de, 1911, modlflcado por Ley de 20 de dlc1embre de 1952, 
este.ndo formada la Mesa por' el Excmo. Sr. Oobemador Civil 
de la provincla 0 persona en quien. qelegue. que ' presldirıi eL 
~cto; el Ilmo: Br. presld~l1te , de la Excma. -.Diputaci6n Proyinclal 
osefior Diputado en qulen delegue; Ilmo. Sr. Interventor de 


