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III. Otras disposiciones. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLTICI0N de la .Iunta ReglO1lal de Adquisicıone, y 
Enajenııdones de la Capitiınia General de Canarias poT 
la que .se Iıace pu"7>lica la adıııisi6n de ofertas para La 
adqu~cicin per gcsti6n directi:ı dei material q ue se oita 

Hasta las once ho::as del dia 25 de Jos corrientes, lnclusıve, 
se adnıiıen ofertas. POl' Ir. totalldad 0 POl' lotes. en la Secrctar:a 
de esta Jur.ta Regional, mta tn la ca.ı!e Velntlclnco de Julio, nli
meTO 3. de eskı capltai. para adquiı1r per ge.st:6n directa cı 
siguiente material: 

Dos :niı.Quinııs de escr1b1r marc.ı Hispano-OUvettı. modelo Le
)(lc6n. Un fichero metıliıco. Cuatro mesas Unfa Norma. Clncuen
ta metro; de manguera de 11no, de 45 milimetros. Dc~ jueg05 de 
enlace ıBal'celaııa.\) de 45 mllimetı·os. Dos lanza-chorro para 
manguera de 45 nı1limetros Dos redııctcres de maııguel'a. Un 
aJu.ste y encaı;quillado del eJe de ia polea para amasadora 
«Aerly». Dos mecheros atoınJıAıdoreıı para homas Una ama>:'!
dora (iLlevantına» s1sıfma de hı!l!ceıı. Ve1nre palas de haya 'pa:a 
hornos glratorics. Ve1nte pal1nes de həsa. Una ca:ret1l1a can 
ruedas de goma, Sesenta ıınl!ormes bıaııc08 para pantlderos. Clfl1· 
ta ve1nte sabanllla.ı para amantela.do de pan. Amgio. de una 
pesadora.divisora, Un cll1ndro refinador automatıco dp ma,a5 
Dos tres!llos constituidos: un so!&. das plazas y dos butacas ca da 
urıo, Cuatro s1l1as fllas modelo CA. Tres me~as «Mecan6grafa.» 
modelo MNP. 

10, p!1egos de condicloııes tt!(ruca.:s y 1egales' y modelo de 
proposiC16n qu~ han de !'Egır en esta gest16n dlrecta se eııcuen
tran expuestoıı al publico en la Secretana de la Jwıta Local de' 
AdquIs!clones y Enalenaclon~ de tas Palmas. aita cn la ısleta 
(ell.ific!o del Almaceıı Local de Int ;ndencla) y en la Secr.otar.a 
de esta Junta Regional, ub!cada en la direcci6n arriba mcııcio
nada,' donde podran sel' examinadas todos las dias laborables,. 
desde las nucve a las trece horas, 

El 1mparte de este anundo. serı'ı satlsfecho a prorratea entrc 
!os adjuı!Jcata.r!os, beiım lmporte de su.s re5pe<:tl.lS adjudica.. 
cior.es. 

Santa Oruz de 'l'p.ner1re, 8 de mayo de ;961.-El Comandaııte 
Secretar1o,-V .• B,o: El Cononel Pres1dente.-l,906. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

R.ESOLUCI0N del Tribunal PrOf)incial de Contrabando 
'11 Defrııutkıci6n cle9ıırcelona por la que se hace pıi, 
bUca la ~ıınci6n "UC se alta, 

Por la preııente ~e not1flclı ii la sefıorlta D_ K. Curr1, cuyas 
clrcun5tanclııs per50nııles y dom!clllc ~e desconocen, y aslm!smo 
al subd1tc belga Jorge Slgal, quc In Com!s!ön Perına:ıente de 
eııte 'I'Tlbunııl, en 5esl6n del din 14 de abrll Liltlıto. y aı conocer 
el cxpedlmu de contrabando nllıtero 495/60, l!llitruido por de5-
cubr!ın1ento del aut<ım6vll marca <tHıUııan», dlct6 el slgulente 
amıerdo: . 

4,° Reconocer preml0 a loıı aprehen.scres. 
i 5,· Abııo!ver !!bremente a 105 restanCes !nculpad05,) 

I . Ellınporte de La multa impu~ta ha de ser ıngresada, precL5a
, ı:ıente' en e(ectivo, en esta Delegacı6n de Haclenda, en el p!azo 

de quince dias a contnr de la fecha en que se pUbllque la ~re
srnte nat:ficacion, y cantra diclıo rana pııed~ interponer ;ecurso 
de alzadıı aııte el Tl'iburıal Superior de Contrabanda y Defrauda
el6n en el plaz~ ae qulnce dias, a partlr de! de reclbo de esta 
nat1f:caci6n, significimdole que la 1nt.erposlclOn de! recurso no 
suııpende la ej ecuc!6ıı dei lallo, 

Aslmısmo se le reQuiere para que bajc su responsabllidad, 
y con arı~glo a la rı!spuesto en el artıeu!o 86 de! texto' reZundiuo 
de !a Ley de Ccntraba.'ıdo y De!rauda.ci6n. de 11 oe septıembre 
(le 1953, 'man!ııeste si liene 0 no b:enes con ql1e hacer effctlva ia 
multa impuesta, Si las :ıosee. debera. hııcer constar 10. qıle fueren 
y su valcr aproximado. enviando a. la Secretar:a de este 'I'rlbu
nal una relac16n descl'lptlva de los mısıİıos, con el .su!lc1eııte öe
taHe para llevar a eabo su erı.bargo. eJecutandose d:chos blenes 
sı en el plazo de qulnce dias hablleb na lngresa en el Tesoro La 
multa Que le ha s!do impuesta. Si na los posee, 0 poseyeı:dr,!os 
na cumplimeııta !o dispueslo en el presente' requerlmlento. se 
decretara el !n!nediaw cumplimıento de !a ppna subs:dlar!a de 
prl .acl6n de :ibertad, :ı raz6n de un dia por eada d!ez pe.setas de 
mulla y cıentro de los liınlte~ de durac16n miıxıma a quc ee con
trae eı ıııimero 4,' del articulc 22 de la Ley de Contrabando y 
Defra udac!6n, ' 

Ba.rcelona. 4 de mal'Q de 1961.-EI Secretarlo.-Vlsto bueno: 
el Delegaca de Hacieıida, Preııidente.-2.l33. 

MINISTERJO 
ıD E OB· R A S P U BL 1 CA s-

RESOLUCION de la Je/atura de Obrcıs Plib!ieas de 8ada
ıDZ por la que ~e sefıalaıı iu yar, Jecha· y ho~a para el !e
ta1ltaın.iento del aela prevıa a la ocupaclon de las fiılCa~ 
Que se citan, afectadcıs por las o!n'as de la carretera 
N, 430; de Bada;oz a Va!encia, por Almansa, Tramo com
pi'endido en tre la carretera L. 421, 11 la presa de Garcia 
ik Sola (Puerto' Pena!, termina munitipal de Pııebla 
d.c AlcQcer. Obras de nueva construrci6n. -

Declaradn par Decreıe de 13 de mayo de 1953· la u:'gencia 
de las obras incluicas en el Plan Badajoz (Ley de 7 de abril 
de 1952). es aplicab!e a las mlsır.as ;0 estab1ecldo cn el articu-
10 52 de la Ley de 16 d" dlci~mbre de 1954 .obre expropiac!6n 
fOl'zosa. )' qu!nıa de las d:spos!c:anes compkmentar!a5, publi
cadas en eı «Bclettn Oficial del Estado» de 12 de novlembl'e 
de 1939. En su virtud se publlca el preseqte edlcto heciendo 
s:ılıer a 105 prapietarios y tıtula.res de dereçho :ıfectados in;crl
tos en las Heglı,tM Plib~lcos que e! dia 29 de mayo de 1961. 
a la.~ d!ez !ıoras. se procfdera il leı'antar sobre 105 te:'l'enOS 
cı acta pre\'!a a la ocupac!6n de los mismos. adv1:'t1er.do a 10' 
interesadas que padnin usar de los derechos que se ~onslgnan 

1.° Declara.r comeL1da una lnfraccl6n de contrabando com· en el articulo 52, tercera. de la ex~maca Ley de 16 de didem-
prencllcla en el c~o 2.° del articulo 7.0 de la Uy de 11 de 6ep- br~ de 1954 
tlombre de 1953 y conB!derııde. de menar cuııntıs.. 

2.0 Dec1arar re5pon.ılıble de III ırJsma ~n concepto elə ııutor Asim:snıo por el pres~r.te edicto quedan not1:lcado cuantos 
ii dofuı. D. K, Currı. ~ir. fig:ırar eu la presen:e l'elac!6n se cJ'{an af~ctados por la 

3.0 ımponer a doıia D, K. Curr! wıa multa de clento Bels expropiaclon d,~ que ~e trata, blen com~ propietar105 d; tlncas 
mil ochoclentııs pe.se\ab, equ!valente aı limlte mlnlmo del grııdo 0 blen como t..uıares.de derechos. :ıud.endo hacers~ p.esentes 
medlo, y en casc de Uısolvenc1a la correspondlente sanci6n de cn el mtsma dıa, ha.a y lugares que los que flguran en kı. 
prisl6n, y, al prnplo t1empo, ım,onerle la obl1gactön de pago ae I relacı6n.' " . 
cuə!er.t:ı. ın11 per,etas como sustitutl\"o de coın1so en correspon- Todos deoer:ı11 ır provıstos de los Qocumentos que acredlt~n . 
aenciıı C()n el vıılor de! coche no liprohenclldc. i 105 d.:recbos que ostentll.:ı. \ 


