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Rent~r1a. de! 16 oe JUllo al 31 de jul1o. 
11 Ferto] de! Cauaillo. de! 1 :ıL 30 de junıo. 
Allcıı.nte. del ıo de jun;o ~i 10 ae jıJl;o. 

. Peiiaf!el, del 11 aı 17 de maye r del 6' al ~7 de ııgosto. 
Yurre. del 9 al 24 de -jullo y del 12 al 27 de agosto. 
Dimıı, del ~L de maye al 21 de jun1e, 
Baracaldo .. (lel i7 al 29 de junl0 y del 15 al 25 de jul10 
Irıin. del 1~ de junlo al 18 de jullo; y 
Plıı.<.encia,· del 15 de maya al 15 de junio. 

Tods,.o; eIlas eo el afio actual. debiendose someter todas las 
t6ı:ıbolas cltadas a cuanto disponeD Ias disposlcloDe5 en la 
materla , 

Lo Que se anunci:ı para general conoclmlento y ı:leına.s que 
corresponda. . 

Maorld. 9 :le mayo de lD61.-E1 Dlrector general, Frıınclsco' 
Rodrıgu~ Cırugroa.-2.164. 

RESOLTJCIONES deZ Tribuna! Provincialde Contrabando 
y DefrCludaciôn dc Mıllaga par las que ~e hacen. pıibZi
CCUi diı;ersa.s sanciones. 

Por medio de la pre.sente se notifica il Jcsela Pineda Parra, 
veclna qUe fue de La Lınea de la Concepci6n. cəJle Carrern. 28. 
y actua.lmente en 19norado paradero. que la Presldencla de 
este Tribunal Proviııcıal de Conkabando v Defrauda.clıin ha 
dictııdo fallo con fecha 30 de enero de 1951 en el expedlente 
1.606/60. ımpJıılendole la multıı ôe tre.'!~lentas trelllta y cuatro 
peset~ con ochenta centlmos como· autora de la Infracclön de 
contrabando de ınir.ima. cuantia dt- los apartados 1) y 2) del 
arıiculo septimo de la. Ley de Contrabando y Defraudaci6n. 
la que debera hacer efeetlva en el pl9.20 de qulnee dias ii partir 
de esta !echa en esta DeI~gac!6n de Haclenda. 

M.ilagn. 10 de mayo de lDiil.-El Secretario.-2.168. 

• 
Por media de la presente se notifica a !sabel Perez Rios •. 

vecina que fuc de Casares (MaJaga). calle Barrio Alto, "in 
nıiınero. y actualmente en Ignorac!o paradero, que la Presiden
cla de este_Tribunal Provioclal de Contrabando y Defraudac!6n 
ha dlctado fal10 con ~echa ::0 de enero de 1961 en el expe
C:lente 1.580/60, Imponlen<1ole la multa de mil noveclentas no
venta y d03 peae~ cen seaenta cent!mos como ııo.tora de la 
1nfraccl6n de contrabar.do de minlma cuantla de 103 aparta· 
dos ıJ y 2) del apartado seııtlmo de la tey de Contrabando Y 
De!raudacI6n. la que <ıeberıi. hacer e!er.tlva . en el plazo de quln
ee dias a partlr de esta fecha eD esta Delegaci6n de Haclenda. 

Ma!aga, 10 de mayo. de 19til.-EI Secretaı'io.-2.169. 

• 
Per ır.edlo de la pre.sente se notlficQ a Antonlo Qodoy Sar

mal. veclDo que fut! de Estaclon de San Roque. carretera de Al
moralma, 16. y actuaJmente en Ignorııdo parııctero. que la Presl· 
dencla de este Trlbunal 'Provlnciaİ de Contrabando y De!rau. 
dacioıı ha dlctado rallo con' Iecha 30 de enero de 1961 en eJ 
expedle:ıte 1.501/60. imponhindole la multa de cuatrocientas dos 
pesetııs como ııutor de La ınfrııccl6n de contrabando de ml
nlma ı:uantia de Ics ııpartados 1> y 2) del ıı.rt1culo 7.°' de la 
!.ey de Contrabando y Defraudııcl6n. la qUe deberıi. hacer efee· 
t1va ~n el plazo de qulnce dias.a partlr de esta fecha. en esta 
Dl>leglıci6n de ıı:acleııda. 

Malaga, 10 de mayo de 1961.-El Secretarl0.-2.170. 

• 
Por medlo de la presente se notınca a Maria Encamnc16n 

Exp6sıto. Rueda. vecir.a qul! fue de C6rdoba, calle Bajadilla. 3, 
y actua!mente .en ignorado paraaero. que la Presldencla de 
e.ste Trlbun"ı ProvJnclal de Contrabando .y De!raudacl6n ha 
dlctado fBllo ccn fecha 31 de' dlc:embre de 1960 en el expe
d1ente 1.483/60. im,poııiendole la multa de mil noveCıent& ochen
ta y una pesetas con sesenta rerıtlmOs como autores de la 
ln!rıı.ccI6n de contnıbando de minlma cuantia ıie los apıuta
dos 1) y 2) de! articulo 7.° de ıa Ley de Contrabando 'J De!rau
*c16n. la que clebera hacer efectiva en el plazo de qulnce tlli6, 
ıı. partır (Le esta fecha. en esta Delegac16n de Haclend .. 

Miı.laga, 10 de ır~yo de 1961.-El 5ecretarJo.-2.l 'ıl. 

~ 

Por media de !a presente se notıflca e JosC' Pastor L6pez. v~ 
c1no que fut! de \eıez·Mil.raga (:.1lilaı:aı, clllle Ocho de Febrcro, 
numel'o 59, y a.ctualmel4te en ignorado paradero. que la Preslden
cl.a de I'Ste Tr1bunal Provinclal de Contrabando y Defrfludac161l 
ha dictaco fallo con fecha 31 de diciembre .de 1960 eıı el expe
diente ı.m/60. lmponlendo!e La ı:mlta de setec1entll$ nueve pe
setas con ochenta centlmos. como autOr de la Inıracclon do 
/"ontrabando de mlnlma cuantia de 105 apnrtado~ 1> y 2) del 
artlculo septımo de la Ley'de Contrabando Y DefrauCı.ci6n, la 
que dfberoi hııcer efectlva en eı plazo de qulnce dias a partir de 
esta fecha· en esta Delegad6n de Eacienda. 

Mıilaga. 10 de mayo de 1961.-;-El Secre~lc,-2.ı7:ı. 

, 
Por medio de la preseııte se not.lf1ca a Marıa Rodrlf.{lle'L Ro

drlgufZ. veelna que rui! de estaclön de Gaucin. y actue!mente 
eD lı;:norado .paradero. que La Pres;denc1a de. este Tr1bııoal de 
Contrabando y Defraudlıc16n ha dictado fallo con I'et'luı 30 de 
novimıbre de 1960 eıı el expp.dlenuo 1.274150. imponıendale la 
multa de trescientas diec\ı;iete pesetllS con trelntıı centlmos, 
oomo autora de la infrac~i6n de contrabando ee mir-!ma cu~ntia' 
dt' 108 apartado 1) y 21 del artlculo septinıo de la Ley de Con· 
trebande y Defraudacl6n. la que dcbera hacer efe:tlva en el 

. plazo de qu:nce dlaş a partlr de e&ta !echa ~D esta Delegıı.d6n 
de Haclenc.a. 

Mtilııga. lO'de maya de 1961.-El 5ecreter1o.-2.l73. 

• 
Por la presente se notif1ca a Fr:ı.nc1sco Berrocal Oordlllo. V~ 

cino que !ul! de Velez.Mıi.~aga < Ma:aga!, ca1le Camas. nüıııero ~, 
y actuaJmente en 19norado parnderQ. que la Pre51dencII1 de 
(ste Trlbunal Pro\'lnclaJ de Contrabaııdo y De!ralıdaci6n ha. 
dictado rallo CCD fecha 30 de novlembre de 1960 en el expedleııte 
1.253160, lmponlcndole la multa .de se~scle::tas cuarenta. pesetas, 
como autor de la lnfracc16n de contrııbando d~ minima cuantiıı. 
apartado 1) del articulo ~ptımo de la Ley de Cuntrıı.bllDdo y 
Defraudac.l6n. la que debera hacer efectlva en eı plazo de qum
ee dias a partlr d~ esta fecha' en esta nelegacl6n ee Haclenda. 

M8.lııga, 10 de mayo de 1961.-El Secretıı.r!o.-2.1'l4 . 

• 
Por medio de la pre&ent .. se notiflca a M.Iguel CorcUeIa Bu

tlda, vec1no que Üle de Sevllla, Qran Plaza. a. actualment~ eı: 
Jgnonıdo parııdero. que la PresldenCıa de e.ste Trlbunal Provln
clal de Contrabando y Defraudaci6n ·ha dictado fallo con fecha 

i 30 de r-ov1embre de 196u. en el expedlmte 1.249160. impoııiendoIe 
la multa de noveclenLas &esenta pesetas, como autor de la !nfrae
elan de contrabando de minlma cuantla' del epartado 1J del 
artlculo sept1mo de la Ley de Contrabando y Detraudac!6n. la. 
que d<'berı'ı hacer efect1va en el plazo de qulnce' dias a partıl" 
de e:ıtu fecha en esta Delegacı6n de Ha.clendıı. . 

MƏ.laga a 10 de mayo de 1961.-El SecretarlO.-2.175. 

it 

- Por media de la presente se notl!lca a Sebastlan Vargas Mu
fioz, veclno que fuc: de Cıısabermeja (Malagu), caIle Bernıırdo 
Luque. sln nUmero. y actualmente. en Ignorado pııradrro. que la. 
Pres1dencla de ebte Trlbunal ProvjnClaJ de Contral'ııındo y oe.. 
fraudıı.ci6n ha 9ictado fallo con fecha 30 de enero ~e 1001 en 
el ~exPfdlente 1.53MlO. imiıonlendole La multa de setooentas 
ochenta pesetas con velnte centlmcs. como autor de La ln!rac
cl6n de contrabando de minlma cuantia de L apartado 2) del ar
t.iculo ~cptlmo de la Ley de C<ıntrabando y.oefrııudacl6n. lıı que , 
debera hacer efcrtlva. en el plazo d~ qulnce dias a partlr de esta 
!echa en ~ta Delegac16n de Haclenda. 

Mı'ılaga il. 10 de maye de 1961.-El Secret:ır1o.-2.176, 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BESOLUCION de za CornisiOn Provineial de Servlciol 
Tecn!cos de Ccidiz por La que se subCUita ıa' contratGo 
clôn de tCUi u!mıs que ac: Mtan. ' 

La Coın1sl6n Permaner.te de Serv1c103 Teı:nJcos ha ıı.cord" 
do ıı.nunclar a. Bubasta la contratacl6n de la. ej.ıcuC16n de ıaa 


