
10i60 . 19 juIio 1961 B. O. dcl E.-Num. 171 

El Tıibuna.1 ee Contrab:ındo y Defroudad6n, en Comisıôn 
Pl'rm"mente, y en se~16n del diə. 28 de junio de 1961. al conocer 
del exp;dientc numcro 359150, &COrdiı el slgulente fallo: 

']." Declarar cometid.~. una 'in!racciôıı de contr:ıb:ı.ndo de 
meııor cuaııtia., comprer.dida ~n la Ler de Conl,abaııdo y De
fr:ıucl:ıci6n, de ,l! de septiembl'e de 1953. 

2.' Declamr que en 105 becbos concurren las Circunstlll\C:as 
modificatiras d~)a responsabilidad. 

3.0 D<clanı.r resPOJ1sables de la expresada infracci6ıı, en 
concepto de autorcs, a. M:ınuel David Sor.iano POU§!\ y Antonio 
Doca.'1neıJ Bərrelra. 

4." Imponerle:; las multa.s siguientes: 

A j,1aııuel Da\"id Sor!aııo Pousa, 59.()OO pesetas. 
A AııtO:ıic ;)ocarnıen Baı relra, 59,000 pesetas. 

Totə I İ.!nporte de ia.~ muJtas: 118.000 peset:ıs. 

5.0 Declar:ır bien hccha la aprehensi6n y h:ıber lugar a la 
cor.cesioıı de prenıio ıl. !()S ap:-ehemores. 

G:) Ab~olvel' libremeııtAı 6 los deınas lncu:padcs., 

EI importe de 1ao multas :mpue,tas ha de ser Ingresado, prc
c15umeete en cfectivo, eıı esta Deleg:ıc.i6n de Hacienda. eıı ~i 
plazo de quince dins. a contn: de la fe<:h,t en que se reciba In. 
presen~ 110tülC<Jcion, y contra dlcho fallo puede interponer !'e
cur,o de ubıcIa nnte cı Tribunal Su~rior de Contrabandıı y Ot
fraudaci6n, en el pIaza de qııiııcc eia.s a pa!'tir dCl de rec;bo ee 
est:ı notifiCf\cioıı, Eign!fic:'ındoles qtıe la uıterpo6ic:6n tiel recursa 
no ~lls;ıpnd~ la ejecııc!on del f:;110. ' 

I\.equerimieı~to.-Se Ies reqlliere p3j';ı. que baia su respoıısa
bilidacl. y con arreglo :ı. 10 dispuest.o eD el n.rticulo 86 del 
Texto :trfuııdiclo d~ La Ley de CO!,traba.'1da .v D,fmudacion de 
11 c'e ~ept.ie:ı:brg ci. 1953. ma.'1Uiestrn si tici1en 0 no bienes con, 
aue h3cer efectll'a La m~ılta iı:ıpı:.c.~t.a. SI 10b pos~en deberuıı hacer 
~cnst!lr a co,ltinruci6n de esta cccula los que fUeT('p. Y su valo:
aproxımado, rnvi:ı.n(;o a La SrCl'et.aria de e5~ ':'ı'!iıuııal. en el 
teıınino d" t·re, di:ı.~, uııa relact6n d€~criptiya de 105 ıniffiJOS, 
cor. eJ sıınciente delalle para llel'ar a. c.ıbo su emburgo. cjecu
t.i::dose dicho~ bleııes ~i e:1 eı pJazo de qu!ııce c::as hiıbi!es no 
ingrcs:ın e:-ı el Tesoro la mu:ta que les ha sido impuest.a. Si 1'.0 

los poı;ee:ı, 0 poseyeıldalos. uo cıımpllmenta,ı 10 dıspuesto en rl 
pre~eııte requerL'Iliento. se decretara eI in:nediato cumplimiento 
de-la pen:ı. subsidiaria de pr1mCi6n de libert:ıd. a razön de un dia 
por CaCU. diez pe;;etas de multa.. y d~n',ro de los limltes de dura
e16n ı:ıaxima a Que se contr:ıe el :ıumero cuarto del articu!o 22 
de la Leoy de Contraba.ııdo y D<fraudacI6rı. ' 

O!'€n~r. 2& de JurJo de 19ô1.-E1 Sec:etario.-3,21l. 

• 
El Tr1bun:ı.l de Cont,rabando y Defraudaci611, en Pont~\'edra, 

y en sesion 'del din. 10 de julio de 1961. al conocer del e.':p~d:ente 
numero 1.153/54, acord6 el slguiente fallo: 

1." Declarar cometida. una tıfraccl6ıı CLe crıntra~ndo de 
ıııeııor cual1tla, conıpr.;ndlclı en el nümero lııc. 2 del art!<:ulo 
ıcptima de 1:1 Ley de COntrabando y Dffraııdacion, de n de 
eepti~mhre de 1953, 

2:' Dec!arar que P.11 los hechos concurren las circunst:ınc:!ns 
1D0diIicativas de. la :espol1~abiIidad, La atı.~ua..'te tercera del 
ıırticıılə 14 de la Ley. para Fra.ııciscô Aynla y Jf~ı:lS G6mez. y 
n!nguııa para los otros doı;, par ser de mir.lma cuant:a. 

30 Decl:ırıır re~pon.;ables cie la exııresada' infracci6n, er. 
ıoı:cep1..o de autores, a F1'ancisco AY~ R<yes, Jesi~ G6mez 
Rodil!, Fra..'1cisco Balado y Jose Puı::ı.. 

4." ImponerIeö l:ıs multas si;ıuil!nt.e;;: 

A }'ranci<co A,yala Reye.<>, 1.450 peseta~. 
A Fr:ıııcisco Balado Frcsco, 1.500 ptSeta.i. 

5.° :E;.ı caı>a de l!ıwlvencıa ö8 !mpondri la peııa subsidiaıia 
(\~ privaclon de libert:ı.d que corresponda. uo superlor a dos aııos 
'Para los primeros y un ano para los demis. ' 

6.° Declarar e! coıtıiso de la mercUııcia aprehendida. 
iY !?prl:ı:nr qıı~ hay lugar ə. conc€der premio a 10" :ı.prchcn

sores. 
3." Absolvf:r a Jose R. Curbera, S. A, 

EI impoı~ de la multa impuesta ha de ser ingresado, preci~ 
ment,e en efcctl\,o, en esta Delegaclôn de Hac!end:ı, eıı eı plıızo 
<le qu1l".ce dias, a contar de la fecha en qu.e bC recibu la pre
~ente notificəClön, ~. contrn dicho !allo puede Intcrponer recırrso 
de alıa.da a.ıM el Tr!buııal 5uıxırior de Contrabanda )' De!rau
daciim en 1,,] p!aıo de quiııce dlu5, a pa."tll' del de publiraci6ıı 
de e~ta not!flcacl6n, s1gnl!ic:indoles que la illter,ıoslc16n de! re
curso no suspeoOe lıı. eJecuc16n de! fallo. 

Reı;uerimiento.-8e requierç a F:-:ıncı.-co _'Iy ala Reye:; ::; Fraıı
cisco BaJado Fresco, cuy() ıiltlıno' damicilio conocido era, pa.rı 
amiıos, Pueıto de la Luz (Las Pıılıruıs), y eıı la actııalidad en 
igııorado rı:.radero, PıU'a que bajo su :'esponsabi!idad " çon 
arreı;lo a 10 dib'Pueşto er. cl articula R6 dtl Texto Refımdfdo de 
i.1 Le)' de ContrnbıiQr.ıo y -IA'iraudtıci6n, de 11 de septiembre de 
1953, ID..'U1ü;e>.ten si t·ienen 0 DO bienfs' con que hacer efect!vlL 
la ınult.a impueı:ta, SI !o.~ poiIeen deber:~n ha.cer constar ante este 
Tı'i'our.al lD. que fueren y su valor aproxim:ıdo, .:nviando (l 1(> 
&Cl'etatiıı. del mlsmo UDa relaci6n drescıiptlva de los misrnos, 
cor. el suficiente detalle pa.":l. llev:l.!':ı. cabo su embargo, ejecuttir..
do~ dicl10s bieıı~ si en el plazo de Qııincc dias bıibill'S no in· 
gresan en el Tesoro la mııl:.as que les hıın sido impuestas. Si !lO 
los jXJseerı,' c, poseyenı;olos, no cumpliment:ı.n 10 dL~puesto en 
cJ pmeıite requ<riınlento, se decrrta:iı el iııın€diato cumpli
ıııielıOQ de La pena wb&dıar1a de prı\'aCi6n dr. libl'rt.ad. a raz6n 
deuıı dia por ('.(jda. dlcz pıse~ de multa, y del1tro de 105 limites 
de duraci6n müxima a que se contrae el niımero cuarto de! ar
ticulo 22 de la Le>' de C<ıDtrabanqo v Defr:ı.udacI6n. 

Pc:ıtc1'edra. .1. 13 de j ullo de 19Si.':'El SecrEtario.-Visto bue
na: Ei Ddega<io-Preı<idente.-3.210, 

• 
Desconocicndose el actual domicilio de Marcelo Mario P!seddu, 

por ir. presente se le noti!lca que el TribUlıal P!'ovlncia1 de Con
trabando y DefraudaCı&n en Pleno, en su ses16n del dia 27 de 
jUJ\ıo de 1961, al conocer del exJ)e'diente numro 203.160, iııstruldo 
a Alfredo Puch y Garcia LongOl'İa y otl'OS eııcartados por e.pre
hensi6n de un ıı.ı.ıtom61'i1 f.Al!a Romeo», ha dictado el siguiente 
fal1o: 

1.0 Declarar cometlda 11:18. lnfraccion de contrabando de ma
yor cuantia. comprendida en el np:ırtado 2) del articulo septimo 
dl!l Texto Rcfund1do de la Le::; de 11 de seotiembre de }953. 

1.0 Dec!ara.:- w.ponsable, en ccncepto de autc:'~, a las en
cn:t!ldos i\.lfretlo Puclı Garçia Longoria y :'Iarcelo Mario Pi
sl'ddu. 

3." Que no concurren clrcuı:ıstanclas modificat:vas de re.'P 
ponsabilidad. 

4.' Iınpone la multa de cuatrcr.ie!1ta.~ clncuenta mil pese
tas. a paga.r por mitad e !guales pa:tes eııtre ambos respon~-

I bles. ~. la subsidiarla de prbi6n co:respondieııtı>, . 
5.° D€chr:ı.r el eoıniso del eoche aprehe:ıdicio, 
6." Conctder premio a. los apreheııso!'!'s. 
7.° Ab.'iOlwr de re~poıısabllidad il. Ana Maldonado Urqu.ıu., 

Franci.<;ro Mejia., Mo:-I't. JosePored:ıno Relna y Jose Ter.i.ıı de 
kl Rosa -

As!nıismo, se le.'! ııotlilca qUl' cı importe de la mu:tıı. ha d~ 
se:' iıı;;re~ado, ('!l efeetiro, en esta Delegad6n de Haclenda en 
el plaz.:ı de qu1n~e dias, a part!r de la pubıicacion de e:sta Ilotlfl
c:ı.c:6n, y que con.ra este fo.lIo puede iııterponer recurso de al

,zad:ı ante ci Tribunal Suırerior de Contrabmıdo y Dffraudacl6n, 
fn el plıı.zo anter1ormrnt.e sefio.lado, :ıdıirttendoles que la L'1te-r
ıxısic:6:ı dt' recurso uo su.~pende la ejecuci6n del fal1o, 

La q1ıe ~ jlııbllce. ~nforme :ı 10 orden:ıdo eD el \igente Re-
glamen to dı' Procerlımieııto. • 

SI",il19.. 12 de julıo de !961.-Eı Secretario. Oarlos ~t Herrerıı. 
de Bargas.-V.· B .. : EI DeIegac!.o d~ Haclenda-Presldent~, Julio 
Gallego Fernand<z.-3.21S. ' 

1\1 1 N 1 S T E 'R 1 0 
DE LA GOBERNAfI?N 

RESOLUCION d.e la Comisi6r. Proı:iııCial de Servicio8 
TıiCllicos d~ Alicantt~ por la quc se aııımcia sııbasıa para 
La contrataci6ıı de la~ obras de abastecimiento de agıuuı 
t'1l Algarfa 1/ Seııiio/ar, 

Se anuncla subast:L para la contratacioin de las obrııs de 
(cAbasteelnıiento de agu:a. eD AIgor!'a y Benijofar», de conform1-
dad co.'! las condlciones que a continuaciıin se determlnan:, 

T!;ıo de llcitac!6n: 2.028.363,06 pese~as, 
P!:ı.zo de ejecuci6n: Dleciocho meses. 
Verif!caci6n de pııgo: POr ccrtificad0nes meıısuale:;. 
Financlaei6n: 6ubvenclıin de! Eltado CO!l cargo 31 Plan de 

1960, pes!tas 1.800.000. Aportılcıön de la Diputad6n PrO\1nc!ııi" 
288.363,96 pesetas, 
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La Memorla. planos. presııpuestos Y denııl.ı; docull1entos rela
t~vos a e.\te proyecto q subaı;ta se luıllan de ıııaıılf!esto en las 
oflclnas de esta CoırJsi6n PrıJvlncial (pa:acl0 de la excelentisl-. 
ma D:putaci6n. Negoelado tercero) a disposiei6n de los inte
:esados. de d1ez LI doce horas. durante los veinte dias hıiblles 
~iguientes al d~ pUblicaci6n de ~ste anuncio. Durante los men· 
cionados dias y horas se adm!tlran propoSıCıones corı arreglo al 
modelo que al p!e se lnserta. y la subasta tendm lueaT el dia 
sigu!ente lı:ibil al de la termlnac!ôn del p!azo de presentac!c!l 
de p!kııs ante La Mesa presidlda por el Excmo. Sr. Gobemador 
civil. Presldente ~e la Com1si6n. 0 m1embro de ıa m1sma en 
quien deJegue. fbrmando parte de dicba Mesa ıiecesariamente 
e! senOr AbJgado del Estado y o:eıior !nte:-:entor de Hac1enda de 
la provinc1a. y actua:ıdo de fedatar10 ('1 Secreta:io de la Co
m1si6n. 

La garantia provlsional. fiJada en el 2 por 100 del presu· 
puesto, asclende a 40.567.28 pesetas. La garantia def1n!tlva ser:i 
del 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Cuaııdo e! postor Sfa una Empresa, Compaıiia 0 Socledad. 
oeber:i acompaııar debidamente legalizados ləs documentos que 
acrediten 'su exttencia !egal e !nscrlpc16n en el Registro Mer· 
cantil y su capacic!ad: .para celebrar el contrato, 

Si aparecen das 0 nı:is off!tas iguales que' representen la 
!Illlxinıa ventaja re5pecto de las restantes, se abrlr:i. Inmed!a
tamente llcitac!ôn verbal entre qu!enes las hubiesen firmado. por 
pujas a la liana.' durante quince ıninutos. y sı transcurrido 
ese t1empo subslstlese el empate. se decldir:i. por sorteo la adJu-
dicac16n prov!sıonal. . 

M odelo de proposiciÔ1l 

Don ., •• ". veclno de .: ...... con domle11l0 en La calle de " .. ". 
numero ....... enıerado del proyect\l y pl1ego de condicio:ıcs apro
bados por la COll'js16n Permanente Provincia! de Serv1cios Tec
nicos de Al:cane. se comprlımete a la. eiecuci6n de las obras 
de ...... , con arreglə alo preristo en dichos docum):ıtos v a 105 
p.recios fiJados en el correspond1ente presupueste. por ia can
tıdad de ...... (en letral pesetus. cuyu ventaJa ser:i aplicable a 
cuantas obtııs efectivameate realice y le sean de abono. 

(F~cha y firma del propoueute.) 

Alicante. 11 de ju110. de 1961.-Eı G.:ıbemacor civil. Pt~sl
dente, Miguel Moscard6 Quzman.-Eı.secretar!o de 111. Coın.ısı6n, 
Leopoldo tle t1rquia y Garcia-Junco.-6.382. 

RESOLUCTON de La Comisiôn Proı:iı:Cial de Servicios 
TecniCO$ d~ Astuıicıs rejerente a la subasta de las obrcıs 
de «AbasteCimiento de aguas de Trejo. Vega. poti. Fon
te. LlascaTas y Joyana. en el Ayuntamiento de TIlcısıı. 

Debidamente autolrzada por la superioridad. esta Comis16n 
Provincial oe Servielos Tecnicos, e!l su s,si6n tel dia 26 del aC
tual, acord6 anunciar ta 8ubasta de la" obras de «Abaı.tecimlen· 
to de agııas de Trejo .. Vcga. Pcli. Fonte. Llascaras y Joyana. 
en el Ayuntam1ento de 11las~. con un presupuesto tctal de pe
seta:; 986.425.31 y un plazo d: eJecuclon de dlez meses.-l:\ nan
za Pl'ovlsiona1 es de 19.728.5il pesetas. 

El anunclo completc de e.>ta subasta se ııublicari ('n el <ıBo
Min Oficialıı de la provincia del dia 3 ee iıi!io pr6xirııo. 

L:ı.s proposiciones ~e presentar,in en la Secr:taria de la co
misiıin .Provlncial de Servicio.ı Tocnicos (Diputaci6n Provin
cla!). don de estaran expuestos 105 documentos oportunos. Y Gf

ft:n udmitidas dentro del pla?JJ de veinte dias hiıblles. contados 
a ;ıartir del slgtıi:ııte al ee la publiraciıin de e;te Rnwıcl0 en 
e: (IBo!et!n Oficial del Estado~. y hasta las doce horas de! ıiltimo 
dili Mbıl. • 

La llcitac1ıin ante La !'v!esa iegalmente constituida se celebra
rit eıı el Palacio Provinc1a! a las doce horas del siguiente dia 
Jı:,bil. 

L:ı.s proposiclones. I"'lnb!gradas con tlmbre del Estado de 
seis pe,et:ı~. y ajustadas " slguiente modelo. se presentarü.:ı en 
scbre cerrac;o 0 !aaado. ıJevando eıı el mlı;mo ıa inscripci6n: 
Proposiclıiıı econômcia para tomar parte en la subasta de la 
obra ·de ... 

En otro ~obr.~ ab:erto se :ıcompanar:i la documentaci6n com· 
plementaria seıiaiada er. el. «Boietin Ofic1al» de la provinc1a 
de 1 dia 30 del aıio actual. 

Modelo de proposlci6n 

Don .... por si 0 en nombre de .... enierado de los aııuncics 
pUbl1c::ıdos en el «Bo!etin Oficlal del Estado» ee! diıı ... y en 
ıI de la proYlnc1A del di;ı 3 de ju1io. pıı.r:ı. la eJecue!6n. ınedWıte 

I 8uba5ta. de la obI'l' de .... se compromete en un todo a eiecu
tarla en 105 plaT.Qs y condic!o:ı;s facuıtativas. tecnicas. genera
les y econ6m1r.as. asi como con arreglo al proyecto y pre.>upues
to. leyes y dlspcsicioııes ap:icables, por la cant!dad de ... (en 
l~tra) ... , equivalentc a la baJa del ... (tar.to por ciento. tam
blen en letra) ... 

(Lugar. f:cha y firma.) 

Ovledo. 28 de iunlo d~ 1961.-EI Gobemador civil. PreSiden. 
:e. Marcos Peiı.a Ro)'o.-EI Secreta~io. 11anud Blauco.-6.352. 

RESOLUCION de la Comisi6n Proviııcıal de Smicios 
Tecnicos CLP. Guadalaiara por la QU" se anuncia ;1!IJas
ta para contratar la eiecıtci6ıı. de las obras qu.e se ci/ar.. 

Autoriza~a la Comisloıı Pro1'incial de Servicios Tccnicos fe 

anullcla a suba,ıa la siguie:ıte obra. que :orma parte del PLıııı. 
Provincia1 de Cbras y Servicios de 1960: 

Regadios eu Pa:ıtraı:ıa. 
Tıpo de.subasta: 1.900.000 pe52tas :ı. la ?3ja. 
Pıazo de ejecuci6!ı: Ocho meses. 
Fianza prov!s1onal: 38.0GO pesetas. 

E1 Proyecto y pliego de condlciones econ6mico-adminıstrati1,'as 
y !:ı.eult:ı.tivas de la obra pcdni.n ser exam:r.sdos en el Gob1erno 
Civil (Sôcretaria General) y cuanta5 Rc:araciones se deseen cO, 
nocer sobre la ohra que es objeto de ejecuci6:ı ser:i.n d:ı.das 

. por cı tccnico au.tor del prcyecto. 

I 
El modeio de propoo.ic!6n pura concurrir a diclı:ıs subastas 

es eJ siguiente: 

Don ....... ,e<:1no de ....... provıncia de ....... segtin docume:ı· 
to de identidad nılınero ....... que acompaiia. con ~eside:ıcia 
en .. " ... provincla de ....... calle de ....... niımero """. emerado 
ee.! anuncio pub!!cado eıı el «Boletin Oficial del Estado» d:l 
dia ...... )' de Jas condicione~ y requisitos que se exigen para la 
aojudlcac16n en pıiblica :.ubasta de las obras de ...... en .... ". se 
corupromeıe a tomar a sı' cargo la ejecud6n d: las m:Smas. con 
estrlcta sujeciou LI los expresados requi5itcs y condicio!leS po: 
la cantidad de ...... peseıas (eser:t:ı en letraJ. I (Fecba y firma d~l ]>ropon~me.ı . .. , 

ı El plazo para la pres:ntacıon de proposıclones ternıınarıı e. 
dia h:i.biJ >iguiente, trar.scurrkcs .. ~inte dia~ hiıbiles de5de el de 
publlcaciôn de es~e anuncio en el «Boletin O:icial del Estadoı), 
a las once ho:as de ~u maıiana. debiendo hac:rse entrega de 
las mişmas eıı-Ia Secr~taria General de! Gobierno Ci,11 ~Ul'ano:o 
!o. dias hıibi1es. de laı; diez a ıas trece horas. 

El acto de dicha subasta tendr:i lugar el ınJsmo eia en que 
temıine el plazo paral:ı. presentaci6n de proposieiones. y hora 
de las doce trelnta. en el Sa;on de Actos del Goiıierno Ci\'iL 

Disposiciones para la prese:ı:aci6n de pliegcs y celebr:ıc16:ı 
de la subasta: 

1." Propo.lkiones: se redactar:in ajustandose al mode!o pre
eedente y re pres;ntar.iıı en el p;azo y ,i!io i:ıdicaeos aııter~ 
mer-te. bajo sobre cerrado. en el que c(ırdgııan'ı. Iu obra objeto 
de 10. contrata y el nombre del propo:ıeııcc. 

10s que pres,nten propo.<;ieio:ıes en r~presentaci6:ı de O,1'as 
p~rsonas 0 Entldades d~beran aco:npaııar a la documentariôn 
correspondiente pod~r especlal bast:ınteado per el seiıor Abogado 
del Estado 0 pOl' el seiıol' Secı:etario L:trac.o de b Com:;ioıı de 
Servicios Tecnicos 0 per un A!ıogadc er. eJercicıo de esta ca· 
pital. 

2.' Doclımer.tos necesarios: En sobl'e abierto, en el que se 
1ndlcani as.imismo el titu;o de la subast~ ,/ e1 'nonıbre del pro
ponente. se preşentaran simu:tiıı:ıeame:ıte con la proposic~6n 
105 documer.tos s:guientes: 

ii) Resguardo de la CaJa General de Dep6sitos 0 de sus 
sucursales. acreditatlvo d' haber constıtu:do la fia:ıza pro\,j· 
sional eıı metalico 0 'en efect.o, publicos. aconıpaıiando la pci1i7.:L 
ee adquis:cicin correspond!ente. 

b) Ju.t1ficante d~ estar al corr!ente de pago de todos 105 
5ubsldlos y segurcs socia!cs ob!igatorics. :ısi como de la COl1trl
buciiin i:ıdustrıaı 0 de Utili<lades. 

C) Camet de Empresa con responsab::idad. establec!do per 
Decreto de 26 de noviembre ee 1954. 

li l Declaraciôn Jurada de no hal1ar:;e incurso e:l :ılgu;'.a de 
las caU.3S de :ncııpaeida.d 0 !Ilcoınpatıbılidad para ec..'1.tı·atar con 
la. ."QıııiJıistracion. 


