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R.ESOWCIONEs de! Tribunal Provincial de Contrabıtıı
do y. Defraud<ıci6rı de Mcdricl por L~ que se luıcen 
ınllilic~ iaı; san..ioııes qUl: se citaıı. 

Desconoc.;enc!csc el a~ua1 pa.radero !le don Jost Anton!o RI
viın Arrıııız, se le hace daber POl' m~io del jlresente edlcto 10 
sigu!ente: 

E1 Trlbunal Super10r d{' Contrabando y ı:)e!rauda.c!6n en 
Pleno. en su sesi6n de 24 de Jebrero de 1960. al conocer de! 

. exp~ente de e>!.e Tıiiııı~A.I Pr0l1nclal niımero 616158. 1nstrui
do por a::>r~henôlôn d~ Ul' o .. 1~:mJ6v:il «Chevro1et». amparado 
en forma 11.:ga1 en una document:ıei6n de subıısta. ha acordado 
d:ictar e1 5:guJente faJlo: 

«I:l Tribunal. fallando scbl'e e! fondo <ie 10.> recursos de al
zae.a. promovldos por Luis ~eıil1o Carrasco. GO!'Zdln Pre!ev 
·Redeva., Jose Camacho (Tarela y Carlos Chemtov Nahm1as con
tra fallo dlcLado en 31 de mayo de 1959 POl' e1 Tribunal Pr()
,1nc1ttl d~ Contrabando y Defrauda.ci6n en Pleno, de Madrid. 
en el exped:ifn~ niınıero 616: 5&. ncuerda: 

LD Desest1mar!os recursos. 
2.0 Revocar. nO obsta:ıte. ~i fallo dlctado y decJarar. por 

10 que se refiere al Ulcu!pado. Luis Mer1ilo Carr3.'!C(). que debe 
'COnsiderarse!e ('omo encııbıidor de La lnfraecJ6n de contl'8.ban
do que apr~cia el iailo recurrido. 

3." Rerocar. en su con;ecuencia. e1- pronunc1amlento cuarto 
del !a1!0 recurrıdo e imponer las siı;ule~tes mul:as: ıl Jest! Pe
na Andreu. 151.230.80 pesetas (clento clncuenta y un mll dos
clentas tre1nta pe.set:ı.s con ocheııta centimosJ; a Gorzdin Pre
lev ~dımı. 151.230.80 pesetııs (ciento cineuenta. y un mil dOB
clentas trelnta pesetas con ochenta cent:mo.). Como autores: 
ii Jost! Camacho Garcia. y Sa:ıtos Chemtov Nahmlas, 75.615.40 
pesetııs (setcnta )' clnco mll selscl~tııs quince pesetas con CUB
renta centlmos): ii cada uno. como c6ır.p1!ce. y a Luis Merlno 
Carrasco. JI1.307.70 peseıa. (IrelnLıı. y slete m!! ochocleııtaıı sie-
te pesetas con setl'Ilta cent1mosr. como encubr1dor. -

4.0 Confirm:ı.r:a declarac!6n de responsabıııdad subı;ld1ar1a 
do Andres Gabald6n r.especto ee la Jmpuesta en concepto de 
pr1nc1.pal a. Jose Camacho Garcia. confirı:ıando asIIı1smo I~ 
dtın:is pronıınciamientos de! fallo recurridfl.» 

Aslmlsmo se le comurJca Que con:ra el expresado fal10 pue. 
de recUlT1r en via contencloS'O-adm1n1strat!va ante el Trlbunal 
Supremo de Justlcla en ~l plazo de' dos mesl!lI cont.ados desde 
t': slgulente dia al de la presente not:ficacl6n, 5lgnlflcando que 
dicho recurso. DO suı;pende la eJecucl611 de 105 pronunclamlen. 
tos dlctados en esıe fallo (ca.so pr:mero. art!culo 85, y CIL&O prl· 
mero. arı.!cu:o 102 de la Ley). . , 

La Que se publıca en el «Boletin Oficla! del EstadoD en CUnl
pııırJento de !o dlspuesto en el artlcuio 92 del Reglamento de 
Proeed1mlento econ6mico-admlnistratlvo. de 26 de nov:iembre 
de 19~9. -

Madrid. 25 de aôr:il de 196L-li:l Secretario, Angel SerranCl. 
Vl8to bueno: e! Delegacio de Haciencla, Presldente, Benıto J!
m~~-2.043. 

• 
Desconocit~ndo~ el actu!ll ııara.dero de Juan Garrldo. Que 

uıtlmam~te turo Sil domlc1Uo en Loeches. se le hace saber 
por cı presente ~dlcto 10 sigulenre: 

EI Trlbunal Prov1nclal de Contrabando y Defraudaci6n en 
CQııı1bi6n Pe.:111~neııle, al conocer' en su seıı!6n del dia 26 de 
abrll de 1961 del expcdlente arrıba mencionado lnstruido por 
aprelıens16n' de !aJııs ıaster. ha acordado dlctar el slguiente 
!ıılIo: 

P1·lmero.-neele.rar cometlda una ln!racc16n de contrabani1o 
de menor cuant!a. cömprend1da en el apıırtado segundo del 
aı'tiCU;o septln1u de la 11gente Le}'. por Importe de 39.7aO pe
setas. ( 

Segundo.-Declarar rı-sponsable de la I'xpresada ln!racc16n, 
en conce;ıto de autor. LI don Juan Garr\do. 

'fercero.-D«larar que erı los hechos ~oncurrcn las clrcuns
twıclııs modlflcat!vııs de la respon~ab!lidad agravante novena 
de! aıı;!culo 15 por reir.cidenctıı eıı el expedientc 37160 del Tr1-
buııe.l de Sev1l1a. 

Ouarto.-Impcııer com0 ısancl()n POl' d1ch:ı ınrraccl0n la 
multa de 132.8&5.20 pesetas. equ1valente al 334 por 100 del ve.Ior 
de la rnercancia :1.preher.d:da. y Que en caso de lnsolvencla se 
le e,!ja el cunıpiimieııto de la P~UP. sub,:idiarln de prlvacl6n 
de 1ibertad a razoıı de un dis de prlsi6n per cada diez peset~s 
d.e multa De ::ı:ııi~!ccha. j' dentro de 10:> l~m!tt;~ ı.!t' duraci6rı 
maxJnıa seıialado. en eicaso c~arto del articulo 22 de kı Ley 

Qu1nto.-Decretar el comlso de lll. mercancia aprehend.ldn. 
en api:cııC16n de! ıırticu!o ~~ de la Iiey. como san\~6n accesone.. 

Sexto.-Declarar hay Iugar 110 la concesl6n cle premios ii 101 
apre1ıensores 

Las 5a.:1clones lmpuesta3 d.tber:i.ıı lngresar, preciı;cılIll!nte en 
efectJvo, en esta De!egıı.clon de Hacleııda. e:ı eJ plııw de qulu· 

I 
r.e dias. contadO. 5 desde el slguie:ıte al de e.sta not!f1caC:6n. traos
Curr1do el cual se instrulriı. ei corrc5pondiente exped1ente para. 
e1 cobra POl' rU! de a.;ırem!o con e1 reca.-go del 20 POl' 100. 

1

· Asirni3mo se le comunlca que contra. el expresado falla pue
de recurr:r en ıi171>da ant~ el Tribunal Supeıior de C<ıntraban· 

, do )' ne!raudacJ6:ı presentando el oııortuno recurso en esta 
Secretruio,. en el plıızo de qulnce dias hıi.biles. conlados drsde 
cı slguiente al de ia I'resente notJlIcııc16n, slgnlllcando que dicho 
recUlöO na ;uı;pende la cj ecucl6n de los pronunciıunlentos dlc
tadus en este rallo (casa prlmero,' artlcUlo ali. y caso prlmerCi, 
articuio 102, de la Leyı. . 

Lo que ~e puiılica. en el cBolet!n Ofic1al del EstadoD, eD cum· 
p1!miento de 10 dispuesto en el ə.rticulo 37 dtl Reg!amento de 
Procediııı!ent<ı ecc:ı6m:co.n.d:l'Jnislrn.tivo. de 29 de Jullo cie 1924. 

Madrid. 29 de abril de 196L-El Secretar1o. Angel 5er.aoo. 
Visto bueno: ci Deleg:ldo de Hacienda, Presldente, Benlto Ji
ınenez.-:!.04L. 

MINISTERIO 
DE LA G 0 B E R N ACI 0 N 

RESOWCWN de la Dfrecci6ıı General de Adm:nistra
cı6ı~ Loeal per la que ~ acuercı.:ı disolver la agrupa
clôn de ws Murdcipios de Po::o-Lorente 1/ V1lllwaltenıe 
(AlbaceteJ, eonsıltuida a efectos de sostener un Secre
lcırio C017~ıln. 

De confcrmıa~ con 105 articUlos 343 de La vigeııte Ley de 
Reglmen LoC2l, 187 y 188 del Reglamento de 30 de maye do 
1952 y dlsposiclones concordantes. 

Esta Dir€ccian General ha resuelto: 

1.0 Dlsolver la agrupac16n Que vtn!an eonstıtuyeııdo los 
MUl1icip.ios de Poıc-Lorente y V!llavallente (Albacete). a. efııctos 
de sostener un 5ecretarlo comiın. 

2. 0 Clasificar])Or sep:ı.rado lııs plazə.s d~ Secretııİ10 de cada 
uno de 105 indicado5 Munlc!plos, con etect05 de 1 de junJo ':0 
1951. en la ~iguieıııe forma: 

Ayunta.m1ent;ı de Pozo-Lorente: 10.- c1ase. con 20.000 pesetas 
de sueldo. lncluido el 25 por 100 de Iııtervenc16n. 

Ayuntaınlento de VlllavaJlente: 11.- clase. con 18.750 pesetas 
de &ueldo. incluido el 25 per 100 de Intervenc16n. 

1.0 que se publl 'ii. para gen~ral conoclmlento . 
Madrid, 5 de maJo de 1961.-El Dlrector general, Jose Luis 

Mor1s. 

RESOı.uCION de La Dlreccl6n General de Correos 1/ Tele· 
C071ıuııicad6n por la que se anuncla conc:urso para con· 
tratar el suınlnfstro, jnstalacUln 11 prueb~ cle funclCJna. 
miento cle do~ equipos de abastecimtento (lect1ico aut6-
nomo de c1tıerge~cla para la planta c/.e energfa cle La ce~ 
tral te!egr{ıftca Telc: de Mcıd1iıl. 

A las doce Iıoras del dia 30 de Jun10 de 1961 se ce1ebrara con
curso pliblico en el sal6n de actos del Palacio de ComunJcaclones 
de Y.adrid. con co!lı:urrencia nacional. mixta' )' extranJern. para 
contrat~r el sumlnistro. lnstalaci6n )' pruelıos de funcionamlen. 
10 de do:; equipos ci,' uiıastecimiento elcctrico aut6nomo de ~mer
gencia para la pla::ta de energia de la central telegrıWc8 T';;ex 
de Madrid. por un lıııporte maximo tot61 de 950.000 ~etas. 

Las proposlcıone. SÇ presentaran e:ı sobre ce:Tado en eI acto 
de coııcU!'so. ante la Junta de Comprııs de Telecomunicac16n 0 
ComL':6n en :ıu!en esta deıegue. a OllYO efecto se concederan 
cinco m1nutoıı. 

Estııs proposlclo!le;. relntegradas con p611zas por valor de 
~ sels ~setas. ser6.n redartada5 en la forma slgulente: 

, .üon...... tnombr~ )' das apellidos). qUe 11v~ en ....... caJ1~ 

1

; de ....... eıı nOl1\b~e propio 0 er. concepto de apoderado de ...... , 
que re,ide ~ll ...... \'i510 el pl!ego de condıclone~ para contratıır 

, por' concurso pÜbl;co el suınlıustro. instalıı.c16n y pruebııs ee 


