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.'

D. Manueı de i;s Heraı> Rorn:er~;
D. Jose Luis Izquierdo Rico.
D Manuel 'Ladr6n de Guevara Mııııtin.
D. Luis Lago Me: end~.
D Juan Lifante Lozano.
D Rafaeı L6pez Maestre.
D.)·Jaime L6pez del Rinc6n.
D. Angel 'L6pez, Torne.
D, JOSf' Ram6n L6pez Villares:
D. Floı encio Manteca Martinez.
D. Jose Maria' Marcos EIgoibar.
D. Antonio MartiMoral.
D. Manuel ' Martinez Llaneza.
,
P. Bartolome Antoniq, Martorell Bosch.
D. Pedro . Meaurio Juanmartifiena. '

4625

'

. D.' Eduııırdo MezqUida G6mez..
:Ə Adolfo Moncıus Jurado.
D Felix MOl'eno Cabo.
D. Francisc.o Jav!er Moreno Garcia.
D. Juan Mosquera' Gonzalez.
D. Alberto Nadal Mur.
D Eduardo Navarro del Barrio.,
D. Alfredo Navarro Crespo.
D. Juan Manueı Pefıa V!nas.
D. Mariano Perez Amor.
D. 'Enrique Pere~ Diaz.
D. Jav!er Perez Gonzalez.
D. Joaquin Per~ Vıı,rgas .
D. Pedro PiııtO Tai d6rt.
D. Fernando Pifia 8aiz..

LOCAL

ADMINISTRACION

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de valeneia .
por la que.. se anuncia oonvoccitoria
concurso lfbre
para· la provisf6n de uniı. plaza de Maestro de lnstnu>- '
ci6n .
.

D.

Joaquin ~

Porto' p!eguez.

D. JoseLuis Quesada Rodriguez.

D:
D.
D.
D.
D

D.
D.

D
D.

Car:os Revilla Pa1acio.
,
Juan Jose Rudrigo Tobajas.
jD:ıe Miguel . Romero Ena.
Franciseo Sanchez' Garcia.
Enrique Sanchez-Palencia Sel"raoo.
Fernando ' St'ernfeltl Mata.
Anton!o Tal6n Garcia.
Moises Valdesogo' Vallejo.
Santiago Ximenez de Ferran.
Madrid, ,17 de marzo de 1961.
DIAZ DE: Llj}OEA

Para general -('onoc!miento se hace constar que la convocataria. integra se pUblica en el «Boletin qf.çial. de II!- PrOvincia
de Va~encia» , correspoı:ıdiente al dia 7 de marzo de 1961. '
Valencia,. 10 de marzo de 196~ .-EI .Presider.te, Bernard9 de
u;.ssala.--El . Secretario general, A. perez 801er.-1.130.

de

Se ' convçıca concurso libre para la provisi6n 'de una plaza
vacante de Maestro de Instriıcci6n, claslficada eıı piantilla en el
Grupo de TecnicOl'>, SUbgrupo dç' Tecnlcos Auxiliares, La cual
. tiene sefıalatla un haber de 17'.000 pese'tas anua'f.s, percep<:i6n .
de quinquenios y demas derechos reglamehtarlOS Que estableren
las dis.p0siciones legales.
.
' Los que deseen tomar parte en este concurso 10 solicitaran
del 1iustrisimo sefıor ı>resipente de la Dlputacl6ııProv1ncial de
Valenc.l!1" .mediante instancia, debidamente relnteg ' ada, que presentararı en el Registro General de Entrada de esta Corporac!6n.
dentro del plazo de tre!nta dias habi1es, a oontaı del siguiente
al d-e la pUblicaci6n 'de . este anuncio enel «Bo!€ıln Oflciai 'del
Estado». Acompafıaran a la !nstancia reribo del Hegistro General ·
de Entrada acreditativo de haber sat!&~echo la ca:1tidad de cincuenta pesetas como derechos de examen '.y .ı .1~mas deberan
acompafıar a sus sollcitudes cuanta documentacionsea iı.credi
tativa de' reunir cuantos meritos 1nvoquen.

llL

RESOLUCION del Tribunal provinci~ 'de Contrabando y
Dejraudaci6n de Madrid, por la que se hace publiccı
la sanci6n . que se oita.

Vocales: ..
D. Tomas Cönesa Blanes.
D. .Ricardo VecinaL6pez\
D. Rafael Mollna Mendoza
Secretario :
- D. Angel Perez Soler. .
Valencia, 11 de marzo .de 1961.-EI Presidente, Bernardo de
.Lassala.-EI Secretario gene.raı,. A . Perez Soler.-l .I29

1.0 Declarar comet!da ,uria . infracci6p de contrabando de
minima cuantia, comprendida en el nt1merö primero, casos segundo y 'tercero, del articulo sept!mo, por importe c'<e 196,65 p'e-

..

2.0 Declarar re&ponsable de la expresada ),,'1fraee16n. en con_
c~pto de ıı.u'tora. a dofıa Mıı,ria· Perez Rodriguez.

. .. ·3.Q • Declarar que , en. 108 hechos no concurrim c1rcunstancias. nı~ificıı.tivas de la respor.sabilidad.
4.0 Imponer como sanci6n; _.por dicha infrıı,cci6n, la multa '
.393.30 p'e&etas, equivalente ıı,l dıiplo del valoİ' , dpl genero
aprehendido, y qtıe en caso -.de insolvencia, se le exija el cumplimiento de la pena subsidiaria de privaCt6n de libertad, a ra-.
z6n de un dia de prisi6n por cada diez .pesetas de multa no satlsfecha,' y aentro de 105 lim:tes de duraci6n maxima sefıalados
en el caso cuarto del articu!o 22 de la Ley.

de

.

Desconociend05e el aotual parıı.cero de dofia Maria Perez Rodriguez, que ultimamente tuvo su 'dom1c!l1o en la calle del Pez,
numero 3 (buhardilla). se le haCe saber: POl' el preseı:ıte ed1cto
10 siguiente:
. '.
.
Eı Tribunal Provincial de 'Contrabando y Defr.audaci6n, en .
procediılııento de m1nima cuantia, . al concıceİ' en su sesi6n,. del
dia 31· de enero ae 1961 del expedientel.294/ 6(), instruido por '
aprehensi6n de tabaco. ha acordado dictar el sigu~entefallo :

.

Presidente:
D.. RÔberto Aıarc.O Romani.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

_as.

. · RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Valencia
por La que $e nombra el Tribunal califtcador del concurso libre para la provi si6n de una plaza de Maestro·
de lnstrucci6n, dependiente de la mis7na.
'

.

"

. Las sancıones !mpue5tas deberan !ngresarse, precisamente en
.efectivo,. en .esta Delegaci6n de Hac!enda, en el plazo de."quin-ee ·dias, · contados desde el siguiente al de esta notificacicn, transcurrido elcual,se instfruira el correspondiente exped!ente, para
el cobro por via G<e apremio con el recargo del 20 POr 100.
Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estadc», en cumplim~entO de 10 dispuesto en el articclo 37 del Reglaıpento
de Procedimiento Econ6mico-:administratıvo, de 29 de jullo
de 1924.
•
Madri. 15 de marzo de 1961.-EI Secretario.-Visto bueno:
el. Delegado de Hacienda, PreEıidente.-1.315.
.

