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III. Otras disposici?nes 

MINISTERIO DE HACIENDA 
OlWEN de 5 de nıayo de 1967 p~r La que se dispone se 

cıımjJ:a eı:' !rUS propıos tcrmiııos La sen Icncia d:ctada 
por la Sa:a Qıdııta de! Tril)unal Suprcrrıo en recıırso 
ccnlendcso..(jQllZiııislrativo irıt.erpucsto por dOn GalJrie! 
Gon:a!t'e:: Vera. 

Dmo, Sr.: Er. eı plpi~o ('ontencioso-administratlvo llU!!1C
ro 1.830, iııt~l')JUesto per don Gabrlel Gonzulve7. Vcra, contra 
l'esolucion ~~ este ;Vtııiöter!o de '; de 3bril de 19j~, relatinı al 
~3e ')~l recurrcnt~ ı:: su habi!itaciıiıı para ej~rcer e:ı la plaza 
mercanLiJ de N ov,~!da d curgo de Corredor COlegıado de Co
mrcio, la SJ!a QUiil,& de! Trıbunal Supremo, cen' fecha :4 de 
f(br~ro deı cor:ıente aiıo ha dictado sentenr.ia euya parte dis
Positl va dice a;;i: 

((FalJamos q~e dts:~timando eJ presente reomo coııleuclo
SO-R~mm:5trat1vo pl'c:ıiovido por don GabrieJ Go~.z:i1vez Vera 
comra res~luCio!l del Mir.!stel'ıo de Hacleııda dı sle:e de abril 
de mil nov~cientos ciiıcueı:ta y ııueve, confirmatoria al deses
tlmar e!. recurso d~ aJzada; de la Dlrecclcn G, neraJ de Ean:a, 
Bo!sa e Inver3io:e.s de veintiocho de "nero anter.or v ambas 
confir:natcrlas a su vez de! acucrdo del Co;:ı,: jo Supel'ior dp 
los Cn:egloo Oıiciales de Corredare5 de Comerclo, quc decler6 
el ce~e del recurr,nte ,n la habilitacion para ejercer eıı Na
ve:cıa, habllitando, en cambio, al taır.lııen Corredor don Jos~ 
Ricchart, debeıı:cs confirmar y confirınamos los expresados uc
tos adminlstratvo per hallarse ajuslados a derecho, absolvıen
do de La demanda a la Ad:niniııtracion General del Estado y 
5in ha~e. especial declaraci6n d~ costa.s. ' 

Asi por €,ta nue!i.tra sentencia. que se pubJicar:'ı en el «Bo
letin Oflcı1l1 dei EstadoD e ins:rtar:l en la «Coleccioll Legis'ati
va», de1iııitii'llmelJ~ juzgando, 10 pror.uncianıos, ıİıanciamos y 
firnıall!cs.Jl -

Este Mln:sterlo, de conformidad con 10 estaolecido en la 
vigentp I..ey r.'t'uiado!'ll de La jurisdıCci6n comenciooo-admmi.s
trə.tiva, ha lfnido a bien dispo:ıcr se cumpla eıı sus pl'opios 
termi::~ el mencionac!o fallo, pub!iciıııdo,e en el «Boletin Ofi-
ciaJ de! EstadoıJ para general conoclmiento. . 

L:ı quı;- comuıı;co a V, 1 para su conoclıniento j' efectos, 
D1GS guarde a V, 1. muchcs aıios, 
Madrıd. 5 de maya de 19SL.-P, D .. A, Cejudo, 

Ilmo. Şr, nlr(Clor gen~ral de Sanca. BQ!sa e Inverslones, 

CORRECCION de erratas de LLL Resoluciôn del Senicio 
Esp~d:jl d- ri!lılnn~i(! Fisca! Q!IC nnı/1lciaha sulı(ı,<üı 
para la venla de ıma emoarcaciôn "C-:1J1, surta cn 
Polma. dc Jfallorca, 

Padecido error eo la ı:ıserclôn de la mencionadıı Resoluc:ôn, 
pubIicııda en el «Boletin Oficıal del Eıtada» ııume:-o lll. de fr
chıı 10 d~ maya de :961, p,iglna 7097. se tl'anscrilıe tı coııtiııua
eian, rectificado debidamente, el p:irrafo afectado: 

«Atı:crtas las oferıas que pUdieraıı presentaJ'se, por La Comi-
516:ı Admin:strJcı6n del Smicio seri! adJudicada la embarca
cian d~ !'efer:ncla al meJol' postor. siempre que el precio ofre
cldo cubra ~l mini:rıo QUe, a jlıicla de aquella, deba aceptarse,ıı 

I/,ESOLUCIONES del Tribunal Prot'incial de Contra.!ıan
do y DeJraudaci6n de Mıi!aga per las quese hacen p11-
I!licas las sanciones que se citan, 

Per medio de la presente se notifica a Andres Diaz Merchiln. 
que resid:a en esta capital, caJle Pasıllo de Natera, sin ı:ume
T(\. que el Tribunal ProvinciaI. en Coın:si6n Permanente, cn 
~esl6n celebraC:a el dia 14 ant:rlor, ha dictado acuerdo en e! 
eı:pedlente :ıs5 de 19S9, per el que se le ~ilnc:ona como autor de 
una infracci6:ı de contrabando de menar cuantia, al pago df 
la multa de 6,~50 pes:ta.s y el comiso de los g~neros hıtervenidc~. 

de pUblicaci6ıı de la presente notifb~ci6n, pUdiendo eutablar 
recurso de ,lzacb an!!' e: Tribunal Superior de Coııt:abaııdo y 
De!ıə"dac:6n eıı igual fecha. 

Mü:aga. 25 de ubril de 19S1.-EI Secretarıo.-2.l40, 

" 
POl' medio de ia presente se r:otiı'ica a \Valter Staı:ley Dyer, 

que rc,idia eıı Maıb~lla, caJJe Grupo E, c.e ia.~ Vi\'i~ndis d~ 
Nuest.ra Sefıora de ia Paz. que el Tr,bunai ProvınciaJ, ~n Co
mision Permanente, eıı sesi6ıı ce:ebr3da el di:! 14 a::Ler:or, ha 
dictado aruerdo en el e::pedieııte 1.38? de 1959, per e] que se 
s,nciona como autar de una infrac~i6r. de eor.t,r:ıbando de !r.(

nor cuaııtia, al pnzo de la multa ee 9,736.22 ~esetaı., y el comiso 
-de lcs gen;ros iııtervenidos, 

Lo que se pubiıca para con:ciır.iento tel::;t~:'csado, advir
tien:iosele que la öanciıin iınpueı.ta deb,mi hacerla e:ecüva en 
ei ilT_prorrogab!e p:zzo de qulnc; d~as. a comal' de: ,iguieıııe al 
de pUb:Jcacıoıı de ılı pmeııte ııcLitica(':6ı~, pudieııdo entab:ar 
recurso de alzada 31ı1.e e: Tribunal Superior ce ~ntrabando y 
Defraudaci6n en igUal feclı3 

M:'ılaga, 25 de abril de ı9SL-El Secretario.-2.141. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION dc La Dircccıon Coi!~ra1 dc Correos y Te
Icco1nunicaci6n per la qlle se an?lncia subaota para con
Iratar las obras de ndaptacicin en Irıs loca!es arrendaılıJs 
para insla!lU;ioıı de los Servicios de Correos y Te!ecomu.. 
71lcacıon, silos cr. la caZlc Bcıancıınia, nunıero 2, y Tt
~ajana. numcro 3, de la Iıarriada de Crtırcıa Noblejas 
(Barrio de San Blas), de :11adrid, 

se con VOCi\ subasta ptib!ica para comratar. con sujeci6n aı 
proyecto y pliegü de cor.dıcionados aprobados per ord,en mır.is
terial de 29 de abril de 1961, las ooras de adaptacıon en los 
iocales a:-rendadas para i!ı.Stalaci6n de los Servicios de Correos 
y Telegrafos, sitos en la calle de Betancl'nı~, nıimero 2, y Tira· 
jana. numero 3, de la barriada de Garcia Noblejas (barrıo de 

I San Blası, de Madrid. cuyo presup;:psto asc:ende a la cantıdad 
de 1.362,740,67 pesetas, 

EI proyecto, piiego de condiciones J modelo de proposici6n 
pedritn ,er exami:ıados en La Secci6ıı de Con~trucciones de la 
Secretaria. General, durante las hcras ee ofirina. hasta.que ex
pire el ~lazo seıialado en este anunc:o pam la presentaci6n de 
los pliegos. que se fija eıı treinta dias naturales a contıır desde 
f"l siguieııle a ;a puiıli~CiQl~ de: mis:no Crl el «Boletm Ondal 
d~l Estadmı. 

Las ~l'oposiciones deberün presentarse antes de las trece ha
ra.s de! ,jia ell que termine cı pluzo scıia:ado en el Registl'o Ge
:ıeral de Carreos, instalado en la planta quinta d~1 PalaclO de 
Comuııicacioııes de Madrid,. • 

Al siguieııte dia hibil, Y :ı las doce horas,. S~ proceder:'ı en 
la Direcci611 General de Corremi Y Teıe~om\~n:carloıı, ante una 
repmemaci6n de La Juııta de Eciificacir'nes de clicho Organis
mo, :ı la apert~ra de la.> prop05iciones p~eseıı~ada.s, con las for
malldades l'egllinıeııtarias, hac:~ndose en dicho' acto la adjı:dl-
cacl6n ~rovisiollal oe las obr~s, ' 

Todos !os ga~tos que origi:~e esta subnsta seran de cuenla del 
adjudicaiario, 

Madrid. 8 de maya de 1961.-El Direclor general, Manuel 
(jonz:iiez,-1.87~, 

, 
RESOWCION de III Crımısidn Provincial de Servicios 

Tr.cııicos de A'meria por la que se anllJleian subastas 
para contratar La cjecucion de las Obras QUC se citan. 

La Com:s16:ı Proviııcial de Servicios Tecnic05 acord6 anun
ciar la ıuoasta pübEca p?ra La contmtaci6n de las slguientes 
obras: La que [)e publlca para r:nocimlento dei ir.teresado, adv:r

tlendole que Ir. sanci6n impuesta debera hacer~a dect:va en e! 
Iınprol'I'Ol!ab!e plazo de Quincı dias, a coııtar c.el ;;iguiente al 

Sl1basta miır.eJ'o 1.-Alumbraır.ieııto de aguas suotemiııeııs 
i para aba.stecillliento piıbl:co de'Pulpi, 


