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3.0 DeClarar que en 108 hech08 nQ concurrep. 1aa c1rcunsta.n-

Declarar que en, 108 hech08 no concurren Ias clrcunstan'. .
la responsab1l1dad.
''
" cias nlodlfieıı.tivaS de 'la responsab11idad. ,
, 4.° Imponer como sanci6n -por' dicha ınfraccian La multa de .
4.? Imponer como sanci6iı pon dicna. infraccl6n La mul1ia de
5W,10 peSetas; equ1valente aL duplo del valor de! tabacoapre- 511,50 pesetas, equivalente alduplo ' del valor del taı>aco apiehendldo, y que eıı easo de insolvencla se le exija el cumpl1m1enhendldO,y qUe .en. casOde insoİvencia se le, exija eı cumpll~en
to,,-d,e la peria Sub81diarla de privaci6n d,e ltbertad,a rıı.z6n
to de ' lapena subs!dlaria, de privac16n de ,libertad, il. razon ,
de lui,dia: ,qe prisi6n por cada diez pesetas de multe., no sat1sfe- 'de un dia de prisi6n por cada diez pesetas de ; multa no satisfe-: .
cha,y dentro de 108 limıtes de duraci6n maxima se&alados en 'əl
cha, y deIitro de 108 limit'es de duraei6n maxima sefialados en el
cas,Q cuartodel articulo 22 de la' Ley.
.
'
easo cuarto del articu162~ de la L'ey.
:: 5~ 0 ' Declarar el ' com1so del genero aprehendldo.
,•
5.° ,D eclarar el com1so del genero a.prehendldo~
, ' 6.°' DeCıarar hıi.ber lugaı' a la concesi6n de prem10 80 108
6.0 ' Declarar ' haber luga~ a la conc.esi6n. de ' ııremfo a108
. ap;rehensOres.
'
/' aprehensores,:
"
' ,'
' < •
,
das

0

ffiod1ficatlvıis . de

,Las, sanclones lmpuestas ' deberan lng.resarse, preclsamente en
elplazo ' de QU1nce ,
notificacl6n, tı.ıı.ns
curr1do el curu se ' instrulra el correspondlente exPecıiente para
el &bro per vla de apreın!Q con el recargo del 20 por 100.
,
La qUe Se pUblica ,en el «Bo1etln Oftclal de1 Estado». en ,cum" plim1ento de 10. dispuesto en el artlculo 37 'de1 Reglamento de
p,zoocedim1ent;o Econ6m1co-adnUnistratlvo, de 29 de ju110\ de 1924.,
" Madrid, 20 de marzo ' de 19S1.-El Secretario, Angel Berrano.
Vıstobu.eno: · el DelegadO de Hıı.eiehda, Prehlaente, 'Benito Ji-·
. menəz,7"'-1.364."
,
,

Las sanclones !mpuestas ,dtıbefan ingresarse, precisamente ən
efectlVo,
,esta DEllegac16n de Hac1enda ım el ,plaz9 db.qll1nce
d!as, , contados desde el siguiente al de esta notificaci6n,trans.
' curr1do el cua1. se instruira el correspondiente expediente . para ,
el cobro por via deapremlo conel .recargo del 20 porAOO.
La que Se publica en el «Boletln Oficial del Estado»; en cumpl1m1entode l0',dispuest'6 en el ' articulo 37 del . Reglamento de
Prooedimiento Econ6m1co-adm!nistrat1vo, de 29 de jtİuo de 1924.
i i Madrid, 20 de marzo de 1961.-.El Secretario, Angel Serrano.
Visto bueno : ei Deıegado de Haeienda, . Pre.iıiaente, Benito Ji,"
. İnenez.-1 . 362.

•

*

efectıvo, : en ,esta Delegac16n de Haclenda en
dias. coiı.taii08 desde el 'slgu1ente al de esta

en

DescoIiociendose e1 actual paradero de Juan de 108' Rf08 To' Desconocıendose. el actual paradero de Dofores ,Aranda Requena, que ı:tltimıı.mente tuvo su' doinicllio en esta capitaı, Elipa
rres, que ı1lt1mamente tuvo su dom1c1l10 en esta capital, Federico RubiO, 145" bajo, se le hace saber Por el presente edlcto 10 , Baja. 278, bajo, se le hace ' saber por el presente edlcto 10
slguiente :
'
s(gui~nte:
,",
.
.
,
'
F;l Tribunal Provinc1}ıl de Contrabando y Defraudaci6n, en '
' E1 Tribunal Provinoial ' de Contrabando yDefraudad6n, en
20 defebrero de 1961, al conocer delexpediente 1.251 de 1960,
17 de marzo de 1961, al ·conocer delexpediente 1.4'70 de 1960;
lnstru1doper aprehensi6n de .tabaoo, ha ' acordado diCtar el si- ha aoordado' cjictar el Siguie:;te fallo :
'. ,
'
, "
~ı,ıiente fa110,:
1.0 Declarar .coınetica una 1nfra,c'ci6n de contrabando de
1.0 Declarar coII\etida ', una 1nfra.cc16n ,de contrabando de
m1nlma ,cua.ntia, cpmprend1da en los casos segundo y tercero, '
,m1nima cuantla, comprencUda en los easos segundo y tercero, apartado' primero, der artfculo septimo, por lmporte de 250,15
'
apartado primero, del articulo septimo, iıOr iınporte de 311.95, pesetas. '
pesetas..
,
'
2.° Declaraı; responsable de la expresada ' infracc16n, en coın~
2.0 Dec1ararresponsable de la exptesada 1nfraccI6n, en con- , cepto de autora; a dofta Dolores Aranda Requena por tenencia.'
cepto de p.utor,-a don Juan de los, Rios Torres.
,
,
,
y reventa de talıaco.
. 3.0 Declarar que en los hechos no concurren las c1rcunstan3. ° Dec1arar' que en los hechos no concurren las circunstan~ '
,cias modlficat1vas de la responsab111dad.
.
clas modlf1.c{l.tlvas de la responsab1l1dad.
4.0 ImpÔner como ,sanci6n por dlcha infracci6n la multa de
4.0 Imponer comô sanci6n por dicha Infracci6n Ja multa. de ,
623.90 pesetas. -equ1valente al dUplo del valor del tapıl.co apre- ,500,30 pesetas, equlvalente al duplo del valoı: del tabaco ,aprehencİldo,' Y que en CBSO de:1nsolvencla se le exiJa e1 cumpllmienhendldo, y que en easo de inso~vencia se le exija' el cumpllm1en' to ,Ae la ' pena aubsidiaria de prlvac16n de lIbertad; a raz6n to de la ' pena subsidiariade privac16n · de l1bertad, ,a raz6n
de undia de pris16n por cada dlez pesetas de multa no ısatlsfe- de un dfa 'de' pr!si6n POl' cada' dlez pesetas de multa ' no satisfeCha, y dentro de lo!! l1m1tes de durac16n maxima ısen.a.ıados en ,' el ' cha, y denıro de los limites de durac16n maxlma senalad,os 'en el
'
casoctl3-rto del artfeul0 Z2 de la Ley.
,
'
, cp.so cuartodel ar'tlcu:lo 22 de la Ley.
5.° Ii)eclarar e1 oom1so del ienero- aprehendldo.
. 5.° Declarar el'Comiso del genero aprehendido.
6. 0 Declarar Mı.abet lugar a la conces16n de prem10 a 108
6.° Deçlaiar haber lugar a la conces!ön de ·premlo li. L~
aprehensores.
,
'"
", '
'
,aprehensores, '

tas

sanclones ımpuestas ' deberan 1ngr~sarse, precİsam.en'te en
efecttvo.en esta Delega.ci6n de Hacienda en el p1azo dequlnce
dias, 'contados desde el siguiente al de esta. ,not11lcacl6n, tran&curr1do el cual se 'instrulra e1 cQrrespondlente exped1ente para
el -cobro ı>or via de aprem10 con el recargo del 20 JX>r' 10().
' 1.0 que se pUbllcıı. en el «Boletln Oftc1aıdel Estado" en CUIDpllmientode 10 diSpuesto enel artlculo- 37 del Regıa.mento de
Procedlm1ento Econ6m1co-adni.1nistratlvo,' de 29 de jullo de-1924. ,
,Madrid, 20 de ~rzo. de 196,1.-E1 Secretario, Angel Be,rrano.
Vlsto buerio, ,ef De1egado de Hacıenda, Pr~dente. · BenltoJlinenez.-1.363. .
'

.'

, Lassanci~nes impuestas debe~an ingfesarse, precfsamente en
efectivo, en esta Delegaci6n de Hac;ienda en el plazo
qu1nce
dias, contados ,desde 'el s!gu1ente al qe esta notiftcaci6n" trans- .
currldo el cu al se instruira e1 correspond!ente ,expediente. para.
el cobro por vla de aprem!o conel recargo de!. 20poi 100.
, La qUe Se publica en el «Boletin Oficlal delEstadO», en cumplim1ento de 10 dispuesto en el artlculo 37 del Regla.mento de ,
'Procedimiento Econ6mico-adnt1nfstrat!vo, de 29 de jul10 de 1924.
~adrid, . 20 de marzode 1961.-E1 Secretariô; A.ngel Serrano.
V1sto bueno: ' eL De1egado de Haciendaı Pre.siciente, 'Benito JL-

de

ınenez.-1 .361.

Desconoclendose , e1 ,actual parad~o de CMıdldo Men~ndez
G6mez que ı1ltimamente tuvo su domic1l10 en esta capltal, Fuen-.
te deIBerro. '9, bajo, se le hace saber pOr e1 presente edlcto 10
slguiente~
;
"
E1 Tr1bunalProvinclal de Contrabando , Y Defraudac16n, en
23 de , febrero de 1961, al CQnocer del expediente 1.430 de 1960,
lnstrufdo, POl. aprehensi6n de taba.co,-ha a.cordado dictar el 81·

MI N 1 S·T E R 1 0

DE ,L'A ' GOBERNACION
, DECRETO 488/ 1961, de 16 rJ,emarzo, por el que se declarıı
, d~. urgencia, a ejectos ' d~ exıirDpiaCi6n torzosa~la, ocupa~
d6n por el Ayuntamiento de Beznar (Granada) de l,os
terrenos necesartos para .'la ccmstrucci6n de un-arupo
escolar.
'

gw,eİıte~allo:

1,0 Oeclarar cometlda una .1nfraccI6ri de conıt.rablLDdo de
.' minima cuantla, comprend1da en los casos segundo y tercero,
aparta40 pr1mer<>, del artfcWo septlmo, per lmporte de 255,'15
pesetas; ,. ,
..
'
,
,
2.0 ,Declarar respoIl88.ble de la expresada 1nfracc16D., en concepto .de ,a utor, a don CıUıdldo Menendez 06mez per teııencla
, y r,eventa de tabiı.co.
' ' '

t

La: necesldad ıi.prernıant~ que' tienela local1dad deBeznar
(Granada)' deque se construya ' uri' Gİ'upo eseolar, cuyas obİ'llii
debiaa~ente a.utorizadas han ' ı;idQ -y.a. adjudlcadas ' ən contrata
.

•

."
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dlrecta, aconı;eja facultar al A,yııntamiento para que aplique
el pı:ocedimierito legalque le permlta llegar aıa' mas rapida
' ocupac16n d,e los terrenos neçesarlOs.
.
;En' su virtud, a propuesta d~ Mlnistro de la Gobernac16n
i prevla deliberaci6n del Cousejo de ,Minl.stros en su reunl6n
de1 ' <ila diez de inarzo de mil npveclentos sesenta y uno,

.

\

.

,,

'

'

DISPONGO:
Articulo unlco.-se decla~a de . urgencla, a 105 efectos de İo
. Qispuesto en 'el articulo cincuenta y dos de la Ley de dieC1seıs
de oiciembre ı de mil ncvecientos · cincuenta y cuatro sobre expropiaci6n forzosa, la ocupaci6n por el Ayuntamiento de ' Bez..
nar . (Granada) de los ,t errenos necesarlos para La conı:.trucci6n
de un Grupo escolar.
1
, ;

~i -·10 .dispongo por el presente Decreto, '<iado eİıMadrld
aı. diecfseıs de marzo dıı · mil ' .noveclentos sesenta .y uno:
.

. nlfiesto en el Servicio de Ediflcios y Obrasde la citada Direcc16Il~:"
General los dias' y horaıı habiles del plazo establecldo en el
apartado priıne-ro,
."
_
. . .._
Sexto.--Las proposiciones se ajustaran al modelo que se
lnserta a continua.c16n, extendidas eıı el papel del t1mbre co. rrespondiente, y se İ)resentaran en sobre cerrado, lacrad6 y fir-' '
mado por el solicitante, haciendo con~tar en el que se encuen·
tra inta.cto, figurando la ııigiı!4mte leyenda: «Para tomar pıi.rte '
en. el concurso de las obras 'para la construcci6n de . edlficl08 '
de5tinados a Acuartelamiento para dos Bandera.s M?riles de la'
Policia Armada, en el Barrio de Moratalaz. de Madrid». En
otro sobre se a.compaf:ı:araı. los corresj)ondientes ' resguardos acreditativos de haber consig~ado en la Caja General deDep6sitos
o en alg~na sucursıi.l de la misma la fianza provisional a qı.ıe .se
refiere ei apartado tercero de este anuncio. ademas de 105 documentos que s especifican en el pİiego de. condicion~ıı.
.

i

'

M~delo d~ , propasid6n

~

FRANCISf'O FRANCO
El Mir,lstro de la UÔbernaci6n,
CA."'>1ILO ALONSb VEGA

i

l)ECRETO 489/ 1961, de !6 de marzo, par el CJue se autariza al Ayuntamiento de Chtrivella, de la provincia de
Valencia, para adoPtar su j:scucro her{ıldi~ municipal.

E1 Aytintamiento oe Ohirivel1a, de la provincia de valen-'
cia, 'ante el deı:.eo de 'dotar al Munlclplo de un Escudo de Ar~
mas, del cual ,venia careci~ndo, en el que serecojan y slmbollcen 1oı:. hechos 'hl.st6ricos mi!.s relevantes de La villa, perpetuaİ1do' ,asi las glprias y :virtudesdel pasado, y en cumplimleİı
to de acueroo adoptado por la Corporə,c16n ' y atrlbuclones que
le estan conferidas por las dispoı:.iciones legales vlgentes, ele-,
v6 para su definitlva aprobaci6n un proyecto de blas6n ' heraldico municipal. Tramltado el expedlente. en forma reglamentarla y emitldo el correspondiente dictamen por la' Real Academia de la Histoı1a, favorable a que se acceda a 10 solic1tado, a propuesta "del Ministr-o de la Gobernaci6n y prevla deliberaci6n del Consejo de M~nistros en su reuni6n del dia diez
ge mal'zo de mil novecientos sesenta· y uno, '
. ,. .

DISPONGO: '

. Don .. ... ., yecino de .. .... , prov!ncia de ......• con donitc!l1o
en ... :., en hombre proplö (0 como representante de La enipr~a
o sociedad .... ..• segtID acredita cap la copla del poder que acom. '
paiıa) , enterado del anuncio lnserto enel «Boletin. Ofic1a1 del
del Estado» del dİa .. .... , y de las condiciones y requisitos que',
se exlgen 'para tomar parte en el concurso de las obı:as para, La
constr.ucci6n de edificios con deı:.t!no a Acuartelamiento de dos
BƏ.nderas MoviJes de - la Policia Armada ' en el Barrio de Morataiaz, de Madrid, cree encontrarse en condiciones de at'udir ..a .
dlcho concurso.
A este efecto. se compromete a tomar a su cargo las obras
mencionadas con sujeci6n a 105" expresados requisitos y conCıı
clop.es (Sİ se deseiı hacer rebaja del tipo fijado se aiıadlra: «Con
' la rebaja de.l ...... », en letı-aJ .
(Lugar, fef'ha y firma delpropon~nteJ

Madrid, 21 de marzo de 1961.-E1 Director general, Caı10s '
r, '
\
Arlas.-1.174.

RESOLUCION de La Comisi6n pravincial de Servicios Tec • .
nicos de Soria par la que se anunCia subasta para con- ,_
tratar las obras de pavimentaci6n tf,e ıa ' calle d.e Don
Patricio Gonz{ılez, de Valdeavellano de Tera. ·

de

Ab! 10 dispongo por el p~esente Decreto, <iado en Madr1d
.. dieciseis de marzo de mil noveclentos se&enta. y uno.

se anuncla

sublist"a de lruı obrasde pavimentaci6ri de la calle
Don PatriCio Gonzalez, de Valdeavellanq de Tera, per un
presupuesto de contrata de 124.445,13 pesetag! con sujeci6n a laş
condiciones insertas en el «Boletin ,'()fi.ctal» de laprovlncla n11mero '28, de fecha 8 del actual. ' .
Soria, 18 de marzo de' 1961....,...E1 Vicepresldente de 'la Com!si6n, Ang'el Hemıi.ndez Lacal.-l.l28.
cııı

, Articulo Un1co.-se autoriza aL Ayuntam1ento de Chirlvella,
de la prcvincla 'ie Valencıa, para adoptar su Escudo heral<iico municipal, quedandoorganizado en la forma expuesta en
Sll"dlctamen por La Real Acadetnia
la Historia.
. ' -

FRANCISCO FRANCO
i

'

RESOLUCION .de La Comisi6n Provjncial de Servicios
Tecnicos .de Teruel par la que se anuncia subasta par" '
La e1ecuci6n de las obriıs que se citan . .

,E1 Mlnlstrd de la Uobernaci6n.
CAMILO ALONSO VEGA

'.

,

,

.

i

RESOLUCıdN de la Direcci6n .General de Seguridad por
ıa que se anuncia concllrso para las obras de construc. cio1l de edijiciQs con destino a Acuartelamiento de ck>s
Banderas M6viles de ' la Policia Armada en el Barrio de
.7l!oraf'alaz, de Madrid.
.

.

,

.

I

.

En el «Bolet!n Oficial» de la provinC!al numero 35, corres~
pondlente al dia 22 de] actı.ial, se anunCia ,la subasta de Jas "
obras inc1uidas en el Plan Provincial de Obras y Setvict.os para , '
1960, cuyas caracteristicas son las siguientEts:
.
1.-Abastecimlento de aguas potables del ba'del Pinar y SanatorlO Antituberculoso de Teruel.Presupuesto: 1.882.159 pesetas.
Plazo de ejecuci6n: Doce meses.
Fianza 'provisional: Dos por ciento uel presupuesto.
Fianza definitiva: Cuako por ciento del presupuesto.
Subasta numero 2.-,-Abastecimlento de aguas y dep6slto ragu,ador en Villarquemad\l.
; Presupuesto: 2.720.372,46 pesetas:
. Plazo de ejecuci6n: Veinticuatro ırieses.
Fianza . j)rovisional: Dos por ciento', del ·presupuesto.
Fianza definiti~: Cuatro por clento del presupuesto.
, Subastanı1mero

ırrlo

Primero.--Ha~ta las doc!! horas del d!a .e n que se cumplan
los veinte habiles, contados a part1r del slguiente aL de la
1nserci6n de este anuncio en el «Bolethi Oficial deİEstado», se
adrnJtiran en La Diiecci6n General de Seguridad (Servicio de
Ediflcios y Obras), proposiclones para este concurso.
.
' Segundo...,-El presupuesto- de cO'j1trata . asciende a La sı.ıma
de veiI1tiocho milJcmes ncwecientas ochenta y siete mil seiscientas vE-inticuatro pesetıı.s con cuarenta y cinco cent!mos (pesetas 28.987.624,45).
Las proposlclones se presenta,r an en la Seçretarıa de est6
Tercero.-La fia..'1Za prov!sibnal sera de doscientas veinticuatro mil novecientas treinta y oc.ho pesetas con trelnta y Un cen- pomisi6n (Diputaci6n Provincla15; en el plazo de veinte dias habiles. contados a partir del siguiente al de ,la insercİ6n de este
t1mos (224.938,31 ptas.):
"
Cuarto.-El con~ilrso secelebrara en, el «Sal6n canalejas» anuncio eİl el «Boletin Oficial del E5tado».
--'El proyecto de cada obra, pl!egos de condicloneıi y demas
de La 1Jlrecci6n General de Seguridad, a las doce' horas del <İıa
siguiente laborable a aqueI en que se ,cumplan 10s veinte ha- documentos concernientes d. esta . Jlcitaciôn estaran de maniflpsbiles; cont'ados a partir del de la publ1caci6n de este aııunclo , töen dıchas ofieinas todos los dias laborables.
en' el «Boletin' Oflcial' del Estado».
Teruel, 22 "de marzo de 1961.-Eı' GObernador civil, Fresldenteı
. , QUlnto,-E1 proyecto y pl!egq ; de condiewnes e&taran de ınaEladio Peılado Cadavi:eco.-1.898.
. ".

