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Seıao.-Declaror hay lugar a la coııcE's16n de pre:.nıo a las 
aprehensores. 

1& sancione:; impuest::ı.s debel".i.n lngresarse. preci~ament\' en 
e!ectlvo~ eD esta nelegaclon de Haclenda. en e! ple.r.o de Q"lnce 
cllas, ~ontadob c1esde el s1gulente al de ~5ta not1!\caci6n, traıı5-
currido el (tıal, se lnstl'U1r:l. el co:-respendiente expP1!entp para 
1'1 cObro ııor v1a de aııreml0 con el recargo del 20 por 100. . 

A!lmlsmo se le comunlca que contra el expresado fallo puede 
recurr!r en e.lzada ante el Trlbunal Superlor de Contrabando 
y Defrııudııcioıı, pre~eııtando el opertuno recurşi) en esta Secre. 
taria en el plaw de qulnce dias Mblles, conta~r.'8 desde el sJ
guJerıte aı de La pre5ente notlfica.cl6n. -slgnltlcn:ıdo que dJcho 
recurso nO" &uspende La eJecuc16n de los pronunclami~ntcs dıc
tados en este lallo (caso ı,o. art!culo 85, y Caso 1.., e.rt!culo 102 
de la Ley). 

Le que se publicn. en eI «Bolet!n Oflclal del Estado». en cuın
pııml~nto de 10 dispuesto en el articulo 37 delReglamento de 
Procedlmlento Econ6mico-adm!nlstra.tlvo, de 29·.de Jullo de 1924. 

Miı.drld. 26 de abrll de 196L.-EI Secretarl0. Angel 5errano. 
Vlst-o bueno: eı De!eg~,do d~ Hacieııda. Prcsidente. Benlto Jl
menez.-~.018. 

• 
Desconoclenclose ci actual paradero de don Pro.nclııco Garc!a 

Raınirez. qUe iıltim:urıeııte tuvo su dom1Clııo en Bilbao. calle de 
M1guel de Unamuno, ııumero 5, 2.°. se le hace saber per ci pre
seııte tdlcto 10 siguıeııte: 

EL Trlbunal Provıncı::ı! de Contrabando y Defraudacl6n en 
Ccmisi6n I?erınanente, al conoeer, en su ses16n de! dla 12 de 
abr!l de 1961. del expedler:te Duınero 5/61. 1n5tru!do per aprehen· 
5i6n de un autom6v1l Peugeot. ha e.cordado dlcta.r el s1gulente 
1ııl1o: 

Primero.-Declarar cometlcıa una :Infracci6n de defra.udac!ön 
de menor cuantla. comprendlda en el a.partado tercero de! ar· 
ticulo 4.° de la Ley de 31 de dlciembre de 1941. por lmporte 
de 20.706 pesetas .. 

Segundo.-Declarar responsable de La expresada lnfrecc!6n. 
en coııcepto de autar, 11. don Frıı.nc!sco Garc1ıı Ramirez. 

Tel'cero.-Dedarn.r que en 105 hechos na concıırmı Ias clr-
cuns!AUlch; modilicə.t:i'!~ de la re.sponsabilldad. -

Cuarto.-Imponer como sancl6n por t11ctıa 1Ilfraec16n la mUlta 
de 62.118 pesetas, equıvalente al trlple di: 105 derechos arance
larıos defraudndos, y que en caso de lnsolvencla. se le exiJa el 
cum::ıllmıentc de la pena sub~diarla de privaci6n de Jlbertad. 
IL razön :le un dia ee prls16n por cada diez ~etas de multa no 
tiatlsfecha. y dentro de 105 l!mıtes de durac160 mıl.x1ına aefiıılado5 
en el caso 4.0 del artlculo 22 de la Ley, ' 

Qulnto.-D1sponer hı afecc16n del veh!culo aıırehtnd1do al 
pago de la sanciön lmpuestıı, mientr8.8 esta no se haga efectlva 
en apJlcııcI6n de la Circu!ar de la Inspeccl6n Generaı deı M1nııı
kr10 de Hıı.clenda de 14 de septiembre de 1951. y CIl.6O de Que la 
mlsına ~ haga efect1va. se proceder:l. 11. la reexpcirtac16n deI 
veruculo aprehendido 0 a su Introducc16n ~ deJı6Bito fIa.nco, en 
apJlcə.cl6n del IJecreto de III de ınarz.o de 1960. .. 

SeKto,-Deelarar hay lugar a la concesl6n de premJo II. 108 
a.prehensores. 

Las §aDclolıes Impuest::ı.s deberim lrıgresarse, precıiamente en 
efectlvo, en esta Delegaclôn de Hacienda., en el ıılıııo de qlı1.nce 
dias, conta.do~ desde el Slgulente al de esta not1f!ca.c16u, tranıı
currido el cuııl. se Instl'U1rı\ el correspendiente expe.-Jıente ııara 
el ccbro ııor vıa de apreml0 con el recıı.rgo del 20 por 100. 
. Aıılm1ıııno ~e le comunlca que ccntra el expr~do fallo puede 

recurrlr en alzada ante elTrlbunal Superlor deContraııa.ndo 
y Defraud~ion, presentando eL oportuno recurııo en esta Secre
tarla en el plazo' eie quince dias hıl.blle~. contados dtsde el si-

guıente al de La rıresente notificacJıin, slgnıfic;ı..'uc qu·~ c!Jcl:u 
reeurso !l0 buspende lll. eJecucl6n de 105 pronunclaml~ntos dlc
tn.dos en este !allo (~ 1.0. articulo 85. y cıı.so 1.0, e.rt1culo lG2 
de la Ley). 

Le qUe se pUbllca en el «Boletln Ol!c1al de! Estadon, en cum
pııml~nto de 10 dispueııto en el artlculo 92 dd Reglamento de 
Procedi:nlento Eccniımico-adnıinlstr:ıth·o. de ~G de covi~mbre 
de 19:i9. 

Madrid. 27 de abr11 de 19ô1-EI Se-cretario. Ange~ ·Serrano.
Visto bueno: l'! Delegado de Hacieııda, Presidente, Bcııito Jl· 
menez.-~.OI9. . 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de La Cı:nntsiQn Provlncial de SerLictos Tec
nicos de Burgos por la que se cınuncia. subasta para. CJl1I .. 
traıar las obras que se elton. 

En el «Bolet!n Ollc!al» de in. provlncln. Dumero 106; corres
pondJente al dla 8 de mayo de 1961. Se 9.nuncia. pUbllca şubasta 
para optar a la n.dJudicacl6n oe !as obra.s que Eıe re!acioııan. 

En 10 rdatlvo a fiaıızas se estara a 10 dlspuesto en la Le}" 
de 22 de dlc!eınbre de 1960. 

Lo8 proyectos y ııllegos de rondlclones se hallaraıı de !hanı
ftesto a disposlcl6n de 105 ınteresados en ıa Secre~:ır1a de ın 
D1putaci6n <Negociado M. Subastasl todos Ics dlllh la.borables. 
de las dlez a !ııs trece horas. 

Las proposlclcnes. redactııdas en papel tlmb:ado 0 re!nte.. 
grado con tımbre del Estado, se aJuSta~an al modelo que al 
ftı:al se In.serta y se presentara.n en las o!lclnas de la Dlputa· 
c!6n (Negoclado de Subastas) durante el plazo de veınte dias 
Mbl1e$, contados 110 ııı;.rtlr del 5ii\ı,ı!tntc :),] de la publlcacl6n de 
este anunclo en eı «Boletln Oficlal del Estado», de las diez 
a las trece horaa, en sobre cerrado· y lıı.crado 0 prec1ntado, 
en el que· !lgure !a ~!giıiente lnscrlpcl6n: «Proposlci6n que pre
sentıı. don ".... ııara tomar parte en ...... ». 

1a apertura de pJ1egos se verlftcar:l. a 1as doce horaa de! 
dia hiıbil !nmedlato sigulente a aquel en· que termlne el p!nıo 
de presentaci6n en el palaclo proVinclal, ııııte la Junta ds Su
bıı.stıı. legalment~ constituidıı. 

Mo~lo de proposlct6ıı 

Don .... ", veclno de "" ..• con dOmlc!J\o en ;".", calle de " ..... 
con carnet de lc!entidad ntlmero ....... enter:ıdo deı anuoc!o de 
l!cıtacI611 de lıı.s obras de ...... pUbl!cado en el «Boletln Oftc1alıı 
de la provincia y «i3oletin Oficlal del Estado» corresııondlentes 
a los dlıııı """ y ,,::;, ae .", .• de 1961 y de las condlclones que 
se exlgen para tomar pnrte en la m1sma. se comııromete a eje. 
cutarlas con estrlcta 6UJeclôn a las cond1c1ones njadaıı en Iİİ 
cantldad de ...... peseta.ıı (en letra y niımeros). 

Aslınlsmo se comıırl,ınete al cump!imiento de las leyes 5Qo 

clales vlgente5 y 110 que las remuneraclones de sus empleados 
y obrercs por Jornada legal y ııor hcraa extraordlnarlas no sean 
!nferlores 11. las fijadas para cada clase de trabaJo por 105 Or
gan1ı;mos competentes. 
I (Fecha. y firma del llcltac!or.l 

Burgos. 4 de mayo de 1961.-EI (i{)bemaoor civil, Presldente, 
Servando Fem(mdez.Vltorlo,-1.812. 

Relacf6n que se c1ta 

Clııııe de alır .. 

Abııste<:1ınlento de aguas de V!llareayo .. , ..... , ... '" ." '" " •• " 
Abasteelın1ento de aguas de Qulntn.nn.! de la S1erra ... ... ... . .. 
Aba.~tec1m1entos de ıı.guas de Brlvlesca ... ... '" ." ... ". ... '" 
Alcantarilladc de Pamııl!ega ......... _ ..... " ................ _:. 
Pavlmentaci6ıı de Hoyales de Roa '" ....... " ........ _ ........ : 

P1IIZD 
c1e ejecucl0n '1'1110 

10 
1~ 
12 
8 

10 

c1e lIcltaclön 

949.540,43 . 
2.014.769,52 
3.593.354,76 

:723.774.61 
897;629.97 

F'lanZllj 

Provls1anD.l 

18.990,80 
40.295.39 
71.867,09 . 
14.4'75.49 
17.952.59. 

DeAıUtlva 

37.981.61 
M.590,78 

143.73U9 
28.950,98 
35.905,19 

= 


