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ill. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones POl' 
La que se sllprimen ias Prisiones de Partidc de Arenas 
d~ San Pedro / Aviia!. Astorga (Le6n) 11 Requena (Va· 
iellcia). 

POl' eoıı\'enienclas del servicio; a propuesta de la Inspecci6n 
. Ger.eral. y en uso de las faculCades que reglamentariamente le 
co!'respor.deıı. 

Es\a Direceı6n General ha te:ııdo a bien dlsponer la supre.. 
~16n de las Prisicnes de Purtido ee Arenas de San Pedro (A\ilal. 
Astorga ıLeoııJ y Requenu i Valencia!. 

Lo> Dlre~ore,. de las Prlsiones supr!ınJda5 formalizarall C~::i 
la :ııa.\·or urge:ıda posillle un lnl'entario por trlplicado de to~o 
el u,ens:lio. !l!obiliario y dem:ıs eııseres que existan en La mis
ma p;opiedad de esta Direcciön General. 

De (ado, los efecıos inl'entari-aôos haran entrega al Director 
dt la Prif>i6:1 Provincial respeciim. el que. una vez comprobada 
la exactitud del invent3rio. la fi:mariın. haciendo constar. en 
su C350. las reSfl'\'aS que tuv:era. Dicha entrega III aceptal"J en 
ca1!dad d~ depos:,o )' a d:sposid6ıı de este Ce:ıtro dlrectl\'o. re
mltiendo un eıemplar del inventarlo con el recilıi y entregue. 
llı'nıado por .05 lntereS1Cos. 

De La docu:r.e:;taci6:ı de la Pr:siön se hara cargo. mediant~ 
acta por triplicado. al D:rector ae la Prisiôn Provlncıaı corres· 
pondien:e. =e:ııitiendo uno de lOS ejemplares a este Centro dı· 
re:-tivo; del seg~ındo l::tr:i e:ıtrega al Director de la Prls:6n su· 
prlmada. quedanao e! tercero en el arch!vc de La Pr!s16n In· 
dicadı. 

La Secc!6n de Personal lnteresara de 105 !uncionarios que 
~oııs:iıuyen ıas plantillas de las Pr:siones suprimldas los Esta· 
blecl:nientos a 105 que de;:een ir destiııa::os y procedera al tras
ıaco de los mismos. atendier.do a las necesidades del servlelo Y. e:: cu::ınto poslble-. a la.:; prtlclur.~s ıormuiaöas por 108 lOtere
sados. 

?'Jlıliquese eıı el «Boletin Oficial del Estado» para general 
conocim:ento \' el de 10s Directores de Pr!siones y Je!es de Sec
ci6n de este Centrc·directivQ a quienes afecte. 

Lo que por ip. presente ResoıuclOn dig9 a V. S. para su co
nocimiento y cumplimiento. 

Dlos guarde a V. S. muchos sıios. 
~ıadr:d. 6 de iulio de 1961.-E1 Director genm!. Jose Maria 

Hermes de Tejada 

Br. Inspector general de Prlslones. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de la Comisi6n de Compras de la Je!atura 
d, Transmistones del EjCTciıo por la que se hace pıi. 
bltca La admisicn de ojertas para la adquisici6n del 
materıal que se cita. ' 

Esta Jdatura de Transmi.ıioncs del EJercito ha sJdo autori· zada para adqııiri, por co~cierto d:recto. previa la. oportuna 
COııeurrencıa de oierta.>. e! sıguiente ııuıteriaı: 

Clnco ıepetldores ·2. 1 (ea;as de alimentaciıin Incluidas). 
Cinco repet!dores -4. 2 (cajas d~ aJlmentadıin incluidas). 
se ad:ıı:ten efertns-proposleionfs para tom!U' parte en esta 

llcitacJ:in h:ı.s:a las once ho;cs del dia 19 del corrlente mes de 
j~~ -

Estas ofeıtı::ı·prOjlCsicion~s deberan entreg:ırse III Coronel 

J€fe de! Detall de la citada Jefatura de Transın!s.lones. ~n sobre cerrado )' lacrado. cn el que fıgure kı sigu1entc deııomlnacJ6n: 
«Para tomar parte en el suministro del mater:al que comprende 
el exp,di<ntc ntimero 61·A/7~. d.irlgido a nombre del excelentl· 
simo seiıc. General Presidente de la Ccm1sl6n de Compras de 
la Jefatur:ı. de Tra.ns:ııısiones del EjercJto (Amaniel. niImero 39, Madrid). 

El modelo de propcs1cl6n y los pEegos de condıcıones tecııl· 
cas v eco:ı6mico-adıninistrativas se encuentran en la Oflcınıı del jefe de Detall. para se!' examinados detenidamente per los 
ofermt.es todos los dias laborables. de d.iez a trece horll5. en la calle d~' Amaniel. ı:umero 39. Madrid. 

El importe de este a.'1uncJo sera de euenta del adJudlcataı'lo. 
Madrid. 7 de J uEo de 1961.-El Coronel J cfe dtl ı::etaJ1. Ma

nuel Somalo.-2.835. 

RESOr.uCION de la C017!.iJi6n de Comwas de la Jejatura 
de Traıısmisiones del Ejercito POl' la que se hace pıiblio 
ca la acimisiıin de ojertas para la adquisici6n del mate
rial que se cita. 

Este Jefaturo de Trruısmi.siones del Ejercito ha sido autori· 
zada para :ıdquirll' per coııderto directo. preı'la la oportuna cono 
currencia ee afertas. el §iguieme material: 

Una centralita de 24 direcciones est<ınca, con aul!adores ee 
llamada )' de fin de eonversaciıiu. telefono para operador. asa 
~ transporte y raek. 

Veint1cinco telefonos ~ln pj1a. con ııamada iııcorporeda. 
Veinticiııco fuııdas de tl'8.nsporte :ıara el telefono 8Iltes cı· 

tada. 
Dos adaptadores de traıısistores (para pasar de ıma red de telefon05 sin pila a otra de telefonoş ordinarios). 
se admiteıı ofertas-projlQs:ciones para to:nar parte en esta. licitaclôn hasta las (,nceı honı.s del dıa 19 del co:-riente mi~ de 

Jullo. 
Estas ofertas·proposicıones debel"'.in entregarse al Coronel 

J e!e d~l Detall de la eilada Jefatura de Transmisiones. en s()o bre ee:-rado y lacrado. ell el qiıe figure la siguiente denomiı:11o
ci6n: «Para tonıar parte en el sum:ııi;tro del material que com' 
pren~ eI expediente niımcro 61-5 /7». dlrlgldo a ııombre de! excelentisin,o seıior General Preslden te de la Com!siıin de Com· 
prns de la Jefatura de Traııı,mi:;ior.es del EJerclt<ı (caııe de Amanlel. niınıero 39. Madrid). 

El madelo de propos!ciön y los pl!egos de condiciones tecnl· 
cas y fcon6mico-admU!istrati\'as se encuentran eıı la Oficinıı. de! Jefe deI Det:ıll. para ser exaıninados det..<>ı:idamente per los 
o~erente5 todos los dias laborables. de diez il trece horas. En ıi 
calle de Amani~L mimero 39. Madrid. 

El importe de e5te anuncio seri de cuenta del adJudica.tar!o. 
Madrid. 7 de jul10 de 1961.-EI COl'Onel Je!e del Detall. Mıınuel Somalo.-2.834. 

RESOLUCION de la Junta Regionaı ae Adquisiciones 'ıJ 
Enaie~laCi01!es de Balearcs por la Que se anuncia su· 
basta para la veııta del motovelero «Mallorquin». 

Orden ada por la Superio;ld:ıd la ver.ta en pliblica subasta. per puJas a la 118lla. de: motovelero ({:lfallorquin». pertenecll'11te 
a~ Ramo Ejercito,' se e!'ectuariı aicho acto. en segunda bubasta 
u.ı:;mte. cı ır.:erco!es ~S dı, julio del corrle!lk :ıiıo. a las once 
trelnta horas. en la antesala de la Bibliotecıı. de la Ca.pitaı;iıı 
General de Baiee.res. 

Prccio !!mlte minimo: 450.000 pesetas. 
Puia minima de 1.000 pesetas. 

ı La fmbarcaclıin pcd:-:i ser examıııada todos los dias hasta el 
r.ııterior a la s~basta. inc;ı;.,i\'e. eu la zona. portuar.a L\1011et>>. frentt a. la lcnja. del pescac!u. 
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Camcteri>ticas de la embarcaci011 \' toıla c:as~ de infol'nıa. 

dıin. cn la Secreta:'iü de csta ,Tunta" Cuart<! dp Iııter.dene!a. 
ealle Socorro. ~4, P::ılma dr :.1al1o:'r,~. 

I:npo:'te anııı:cios. a c::ır;o de: əcljudieatul'!() 

Pa!ma de MaJlcl'ca. 7 de julip de 1961.-El Comandante Se
cretario.-2.S21. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCIONES de'ıos Tribuııales Prorinciales de Con
lrubaııdo y Dejraudaci6n de Loqroıl0, Mcilaga, Ponteı;e· 
dra y Vaiencia por las que öC hacc1l pıi/ıiicas las suncno
nes Q:W se cilan, 

E1 Tribunal Prov:ncial de Ccntrabando y Defraudaci6n de Lo
groiıo. en Pleno. en sesi6n ce:ebrada el dia 21 dı: los cor!'ientes. 
al ve: el e:ı:pediente ıüimero B/195~. ha tomado el .siguier!k ucuer
de. que ,e notilica il. Gregor!o Ustara )'1artinez. Paulino Luj~ 
Frnile, Ja.ime Cortes Mart;nez. )'iaria Jesus Terrazas. i\.tguel 
MM G6mez y Joaquin ~1ontora Costri!lo. en la actualidad en 
:gnorado i)arad ?ro : 

1." Declaral' comctidas do~ infl'ucc:ones de contrabaııdo 
una de mayo!·. J' oım de mmc!' cuaııtia. ambas de lus ct,finidas 
en e! a.rticu!o 7." numero 2,' de! Decreto de 11 de :;eptiemb~e 
de 1953 y penadas eıı su a.rticulo 28, 

2:' Declarar respon.sab!es de las expresada~ mfracciones a 
Gl'egor:o listara ).!art:nez. a Po.u!iııo Luis Fraile y a Jainıe Cor
tes i\.ıartınez. absoiv:eııdo de wda responsabilidad a Mariu Jesüs 
Terrnzas. I\'Iiguel "ıus Gıimcz y Joaquin Montoya Castrillo, 

3:' Dec!arar la concurreııcia de «del!tQs conexos» respecto 
ıı Gregorio Ustara :"'Iartincz y Paulino Lui; PraiJe. 

4.0 Imponer 1(1.;; siguie:ltes nıulta.,. POl' la infraccion de nıa-
YOl' cuantia: -

A Gregorio Ustara I\lartiııez. 150,000 pesetas. 
A Paulino Lııis FraEe. 150000 pesetas, 
A Jainıe Corte;; Martinez. 133.333.33 pesetas. 

~imite maximo del grado supel'ior. para Jos dos prınıeros. y del 
graao med:o !lara el tercera. a~i como la subsidlarla de pri
sion para. C3.MJ de insolvencia. a razon de un dia dt> pr:vac!on 
de l!be:"tad por cada diez pesetas de muJta. con la duraciô:ı 
maxima de euatr:> aiios. 

5." Imponel' las siguientes multas por la infracc16n de me· 
!lar cuantıa: 

A Gregm'io Ustara ~1ar:i!ı.ez. 42.666.67 pesetas. 
.'ı. PaulL"o Lui~ Frai!e. 42666.67 peselaö. 
A Jaime Cortes Martinez. 35.555.56 pesetas. 
Lim;te ma:,:nıo del grado superior. para )05 dOS primeros. 

r de! grado media para el tcrceru. asi como la subs!dlaria de 
prısıôn para casıı de ima!vencia. a razon de un dia de prlva. 
c!6n de lIber:ad POl' (ada d!ez pesetas de nıulta. co:! La durıı
d6n mi:dma de eos anos. 

6,° sı 10s (ccelitos conexosı> no fueran con!irmados par el 
Tribunal competenıe. las nıultas impuestas a Gregorio Ustara 
y Pau1!r.o Lt:is Fraile S~ fja,i3n p!l el grado medio. en su :i
mite miximo. y pOl' la s:guiente cuantia: 

A Gregorio Ustal'a ~1al'ti!1r7.. 133.333.33 pesetas y :ı5,555.00 pe
setas. :; a Pnu1i:ıo Luis Frai!e. 133333.33 pfsetas \' 3~,555.56 pe
sctas. y <c ucucrcia de ofıcio ci f:'accionanıic:ıto de pago de lns 
mu:::ı., P!1 dos p:~zos: eı nrin,el'o de ello" ;ıol' :as cantirlades ü:
tımamente citada.s. que debel':in haeerse efectivo en la forma 
prevista en el ar:iculo 86 de: Dec~eto ee 11 de septlembre ee 
1953. y eI segundo. por la difere:ıcla h~ta el lmpıırte de la, 
inıpuestas. en slls;ıenso hast:ı que POl' el Trib:.ın:ı1 compi!:entc 
se d!cte el pertinente fallo. 

7," Acord::ır el cOııU!:o de los \'ehiculos aprehend!dos, 
8.0 Acordar ln concesion ee premio a 10S apre:ensore$. des. 

cubridores y denunciantes del presente expectiente-. excepto a La 
Guaröia Civil de Oviedo. 

El :mpOl'tr rle La :l1 1:1ta i:npuesta ha oe sel' i:ıgre~do en esta 
De!eg:ıciön de Hacifııcl:ı er. el plazo de qulnce dias. a contar del 
~igııirntp :ıj de iu preser.t" notificacıo:ı, l' cCi:tra dicho faHo pııe
den interpone, recu~~o de a1zada 105 ~ancıonac!os ante el Tri
bunal Supe,!or de Contrabar.do y Defraudaci6n en i<sual p:azo, 
La i.rıltr~osid6r. del recurso no ôuspende la eJecud6n eel fallo. 

Requenıniento,-Se reqUiere a 105 ,a:ıcwnados para que. baLı) 
su respons:ı bilidac! y con al'reglo a 10 cispues,o eD ei ar:iculo 86 
del Texto Re:unoido de lD. Ley de Contrabando )' Defrauda
ci0n, Gt' 11 de septienıbre de 1953, manJbôe:ı 'i tie:ıen 0 no 
bieııeh con que hacer efectiva la multa iIT.puestl, Si 105 poseen. 
deberan envlar a la Secreta!'ia de este Tl'ibunal. cn el termino 
de trc; dias. t1na reiaciôn descriptiva de los mismos. con ei su
firiente dEtalle para llevar a r:ıiıo sll el11hargo e:ferutüncose di
chos biene; si e:ı e; plazo de q\li!1c~ dias lı:tbile, nO :l1g:'e~~n 
e:ı el Tesol'o :as m:ıitas que ~s haıı sido Inıpu~stəs. Si !l0 105 

pOSee!l o. posf)'endolos. na cumplimentan 10 C:ispu~s:o en el pre
serıt~ requerimlento. ~e decretaru el innıediato cumplimiento de 
la oeıın subsid!arla de privac!o!l ee libertad. a raı6:ı de \'n dia 
PO:' eada diez pesetas (Le mu!ta,. y (:el1~l'O de los limiles de du· 
rarian n~:ıx!nıa a qUi' se contrae el f2lınıero cuar~o eel artir.u-
10 22 de la Ley de Cont~abando )' Def~aucac!6n, 

Logrofıo. 21 oe junio de 196L-El 5ecretarlo. A. Palaci05.
Vlsto bueno: el Delegado .de Haclenda. Presidente. A, Valero. 
3,092. 

• 
POl' mecio de la rıresente. se nt.tiflca a doıin CeHıı .'\10~'-'0, 

Viıır1a de Gra p ll. cuyo dom'cil i o se ignorn, que el Tr!bunaı Pro
vi:ıcia! de Contrabando. en Comis!on Pe!'ma:: er.te, ha dictado 
con fecha 16 de ju:ılo pa.~ado. en el expediente 337/61. 3cuerdo 
por el que Se Le 'sanciona como auto~a de u:ıa infrac~ıô:ı. de 
defraudac!ıin dr meııor cuar.tia. al pago de in multa de· pe
seta; 53750, Quedanco los v~hiculos lnterven:dos nıarca Cit~oen 
afectos al ;ıago de la Ea:;d6n. 

La que se pUblica para cor.o.'i!!1i~nto de la in:eresada. nd
vlrtiericto~ela Que la sanr:ıin !mpu~sta C:eben'ı hacer:a efe~;i\'a 
en esta Delegac:6n de H:ı~ienda en el impl'oIToı;nblC p:o.zo de 
Qu:nce dias. a contar de! s!gu!er.te al de p:ıb:icaci6r. de esta 
notificnciol1. pudlendo entablar rf'~Ur20 oe a:zaea ante e1 T!'1-
bunal Sunerior de Contr3hr!1C0 ~: Drf-qun"c'ôn 

M~laga. 5 de julio de 1961.-Ei Swetario,-3.093. 

• 
POr medio de la presente. se ııotlfica a Jose Pa1ma Jimeneıı, 

vec::ıo qUe !ue ee Ma'aga, calle Acera eel Campi. 17, balo dıı
recha. y actualmente en iı;;ncrado pHrad~ro, nue la Pre.<idenclə. 
de es:e Tribıınal ha Cictado fallo eo:ı fe:ha 29 de ma;'o pasado 
e:ı el expedien:e 357159, Impon!endo!e la mul:a dr 24,337,90 pe
setas. como autor de la infracc!ıin ee cefrauda~iô:ı de mir.!ma 
cuantia prevlsta en el caso 12 del ai"t!cu'o !J eel vig!'nte Texto 
Refund!do ee la Le:ı d~ Contrabando y Defraudacl6n. en rela
ci ön con el art:culo tercero de La Le\' d~ 31 de clclernbre de 
1941: cti,ponie~dGse. a La vn ou? :a' moto inte!\'en:c1a quede 
3 resultas del pa·,;o de la ~~.nci6n impuestn. y cnso ee hacerla 
efectiva en el pJazo de QuinCe dias a pa:tir c'el ôjgıJ1Pnte elə. 
del de est·? pul:ıı:caciôn. se oroceda ? la devo!uri6n de la :nisma 
el1 h mndi"!l\n d~ su uexnortari~~ pn pl plam ~e tres meses. 

M:i.laga. 6 de julio de 19G1.-Ei Secretarlo.-3,W4. 

• 
El Tribunal de Contrabando y Defraudaci6n de Pontevedra 

). en ,p<iôl1 de! din 2! de abril de 1961. al conocer e~1 expe
dieııte ııCıınero 272.'60. acorc:c 1'1 ~igu:ente fallo: 

1." Dcc!nrar cometlc!n. una i!'fracc:6n de contrabando de 
meno, ruant!:ı.. com;ırendidn en 1:ı. L~>' de Contrabanco y De
frauda:i6:1. de 11 de ~eptieıııbre de 1953. 

2.0 Declarar que en ıoı hechos co!:lcurre la clrcurutancla. 
modificat!va de ca re5pomnb!lidad: at~r.uante teı'cera de1 ar
ticul0 !4 ee ja c:ta(:a Ler. 

3.0 Dec:arar !'espo;ısablp ee la expresada i:ıfr3ccicin. e:ı con
cepto de autor. a Aniceto Caz6n Ferreil'o. 

4." Impol1f>r a Ar.iceto Caz6:ı Ferreiro la multa de 4.398 pe
setas. 

To~al impor:e de la multa: Cuatro mil tresclentas nov~nta '! 
ocho pp,etas. 

5.° En caso de m.oolvencla. se ırr.pondrı\ la pena sııbsidia1'1a. 
dp privaci6n d~ lib~rtad que correspol1da. r.o superıor a eos 
::ıfıc~, 

6" D~cJara:, el coıniso C(' la nıe!'('a.~ri9 a;ırehendlCa. 

7.° Dedarar que hay Iugar a co:ıeede!' pl'emio a 10s apre
i he:;sores. 

: El importe de La mlllta inıpuesta ha d~ ser !ngresMo. pr~ 
: c!~amente en efect!vo. en e~ta De-!~aci6n dı> Haclenda. en el 
i pla7.o ee qu:r.ce cias, a con!:ır de la fe~ha er. q:ıe se reriba la 
i presente :ıotificaci6n. y contra dicho fallo puede !:ıtt'r;ıoner re-


