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lll. Ütras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de 'la Comisiöı: de Compras de la Direc. 
don General de lr.nustria y Material pl)r la que se hıwe 
publica la admisi6n de ofertas para la contrataci6n di
Tccta de S4.8~ ınuWplicad.ores para granada: de 17UIno. 

Esta Dlrecclôn General t:ene que adqulr1r 54.~ multlplica· 
Clores para granadas de mana. per contrataciön cılrecta. ajı.:s
tados a los pliegos de condlc!ones tecnica.s y legııles que e5taran -
expuestos en el Negociade de IrJ'ormaci6n de este Minister10 
tOd06 105 dias Jaborab!(ö. de nue\'e a trece treinta hora.s. 

Las of ~rtas se presentar:in en esta Direcc16n G'!O.eral a la> 
once hores del prödmo dia 12 de Julio. 

Madrid ::ı. 28 de junio de 19S1.-El Comnnda'1te SecretlU'1o.-
2.684. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOWCION dcl Tribunal Provincial de Contrabaııao 
y Defraudaci6n de Madrid per la que se hace pılblic4 
ırı sanci6n qu" se ci!a. 

. Desconociendo.se el actual paradero te Ladislas Bence. Que 
u!tımamente tuvo su domicilio en Claudio Coell0. 51. tı>rı:ero. 
~dr.d. se le hacc saber par el pres:n::e edictc 10 slguiente: 

El Trlbunal pro\'inciaı de Contrabando l' Defrııudac!6n en 
Comisi6n Permaııente. aı conocer en su se310n del ~ia 2i de 
! mio d~ 1961 eel expediente nUm. 264-61. 1ııstruido POl' apre
hensiön de rodam:entos. ha acordado metar el "iguiente fallo: 

PrimerQ.-Declarar cometida un:ı. lnfraeci6n de cont:abandu 
de menor cuantia. coniprendida en el apartado &egundo del ar
ticulo sept1mo te La vigent: Ley. por lmporte de 2.400 peseta.s. 

Segundo.-Dec:ar:ır responsable de la expresada infracci6ll. 
en concepto de autor. adan Ladislas Bence. 

Terc~ro.-Decla!'ar que en lOS h~chos concurn'll las circuns· 
tancias modııı.cath·as de la responsabilidad. ııtenuante tercera 
del articulo 14. por la cuantia' de la infraccl6n. . 

Cuarto.-Impoııer romo ~aııci6n por dJdıa ir.frar.ci6n La mul
ta de 4.8C0 peoetas. equiı·aler.t: al dup:o deı vu!ar te 1o.s rooa
ın!entos aprehendidos. y que e:ı caso de insolvencia se le exila 
el cump1imiento de la pena subsidial'ia de privaccicin de liber
tsd a raz6n de un din de prisi6n per cada dlez pesetas ee multa 
:ıo satisfecha. r deııtro de Ic> !im:tes de duraci6n ıniıximıı fieİia-

" lııdo.s eıı el caso cuaıto de! articu!o 22 d? la Le)'. 
. Quinto.-Dı:crttüı' tl wmibo d~ lcs rüc!amie:ı:os ;;ıp:-eb.e:1cicos, 

tn aplicacl6n de! articulo 25 de la Ler. conıo sanc16n accesoria. 
Sexto.-Declarar hay lugar LI la concesi6n de premio ::ı. 105 

apr:hensore,. 

Las sanciones ımpuestns deber:i.rı lııgresarse. preciıiameııte en 
• efectivo. en esta DelegacJ6~ de HacJenda. en el plazo d: qulnce 
dias. contados de6de e: siguiente al de esta not1ficaei6n. trans
currido el cual se instru:r;i. el corr:s;ıoncJer.te expediente. para 
el cobro por via de apreııüo con el recargo del 20 por ciento. 

Asimismo se le r~mU!,ica que contra eı expresado falla puede 
recurrir en aIzada ant~ el Tribunal Superior ee Conlrab::ındo ~. 
Defraudaci6n preser.tando e! oportııno recU!'iO en estıı Secre
taı'ia. eıı el p!azo de qu:nce dias h:ibı:es. contados desde el si· 
gUie:ıt~ al c.e la pr~eııte ııotllica C!Ull. sign!Jl.cando que dicho re
~rso no suspende la eJecuci<in de 105 pronunclamıentos dlct:ı.· 
clO.'l en este fəl10 (caso primero. articulo 85, y caso' prlmero. ar
tıculo 102 de la Leyl. 

1.0 que se pUblica en el «Boletin Oficial del EStadO». eD cuın
pllıniento de 10 dispuesto en el, artic1l1o 37 del Reglamento de 
Proceclimiento econ6mico-administrativo dı: 29 de julio c" 1924-

~drid. 27 de Junl0 de 196L-El Secretario. Sixto Botellıı.
Vısto bueno: el Delegado de Raclenda, Presidente. Benito JL. 
menez.-2,975. 

DE 
MINIS.TERJO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUClON de la Confederaci6n Rid.rogrU!ica dcl Gua
diana jlOT La que se seitcılaıı lugar, fecha u hara para 
el levan!amiento del acta previa a la oc:upaci6n ik lu5 
Jincas quc se citaı:, ajectcut.as POT la obTas de la red 
de acequias. desagiies 11 caminos del sectoT VII de Ore
Uana, en el termino muTlicipal de Aced.er(L (Badaio2). 

Habiendo sido deCıaradas de urgeııcio. por Decreto de 13 'le 
maya de 1953 lııı; obras e instalacioııes comprendidas en el lPlan 
de obras. colo:lizac16ıı. 1ndw;trializacioıı y electrificaci6n de ı.. 
prcviIıcia' de Badajoz». il. lOS efecto.s de aplicac:6n de la Ley de 
7 de octubre de 1939. de procedimie:ıto urgeDte en lo.s expeCl.ientes 
de exprcpia~i6n forzos:ı.. a fin de dar cuınıılimiento alo cı:spuesto 
en el articulo 52 de l:ı. Le)' de 16· de dic!embre. ee 1954. per 
el presente anuncio bC !lotlfica a 10S propietarios ~ t:tulares 
de dereclıos afectados per la mencionacia. obra. p:ıra que acu
dan al .".ynntamiemo de Acedera (Badajoz) el pröx1mo cia. 
13 de jul1o. a las diecısiete hora.s. :ı fin de que. pm10. traı;lado 
ol las finca.s. con obJeto de toma: robre el terreno i05 datcs 
ner~arıos. se levanten las correspondientes actas pre\'las a la 
ocupaci6n de !as fincas de 105 propietarios Que figuran en la 
reJ::ı.cıô:ı que se acomp:ıü::ı. 

lllad~id. 26 de junl0 de 1961.-El Ingeniero Director. P. D .• Joıo
~uüı LaıT.ıiıeta.-2.977. 
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Relacf6n de proııJetarlos 

Nombre y ııpellidOS 

D. AntoDio Perez S;inchez. 
D.' lIlargarita Gil Marcos. 
D. Juan Gil ~larcos. 

D. Severo Cabrera Otero. 
D. ~tıı.rıin Colladv Al:ı.ıocoı·ar. 
D. Jcse ~!aria Mcre:ıo Gallə.rc!Q. 
D. Jese Marta cana GaııarC1o. 
D. Tomas G6mez Ruiz. 
D. Manuel Ca!zaoo Dtır:in. 
D. Juan Corraliza Diaz. 
D. Joı;e. Maria Almodo\'ar GIL 
D. P!oreııtino Arenas Sierra. 
D. Juan Corraliza Diaz. 
D. Mıınuel Almodô\'ar Aren~. 
D. ~lanuel Escubar Duriıı. 
D. Idelfonso- G:ı.rr:do G~nziı!ez. 
D. :-'lanı:eJ Ca!ıado Dur:ın. 
Hros. de Ascensi6n GOmez Fem1!lldez. 
D. Ju:ı.n l1ari:ı Sierra Sinchez. 
D. TIaefonso Fcrn:indez Ferniındez. 
D. Felipe Gallardo Fenıandez. 
D. Juan Andres Collacio Fernıindeı:.. 
D .• ".n~el Ruiz ftamo:ı. 


