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!!. O. de1 K-N{~m. 205 28 agosto 1961 12523 --------------------~----~--------------~~--~-----Lote Ilümero 44.-Cııerda caıiamo dlferentes medldas, con ta. ta.L de 1.159 metro:;, y varlos. Frecl0 minltnJ, 885,75 pesetas. 
Lote nnmero 45.-'rl'es estufas petr61eo, tres moldes para Ha· eer tnbos cemento .y otros. i Pree-io minimo, 1.190 pesetas. 

,Lote mimero 46,-Una manguel'a, 376.30 metros tubo' gcma cUferentes t!pos, Preclo minlmo. 61,90 pesetas. 
Regimlento de Artllleria niınıero 2. Ei Ferrol: 
. Late ıı.umel'o 47.-4,400 kllogl'anıos cha.ta.rraalumlnio. 9.340 ' kllo.graınos chatarr~ hlel'rc y otros. Preclo m!nlmo, 346.60 pe-' aetas. 

:Regimlento ArtU1eria nt'ımero 3. Pontevedra: 
Una caldel'B de vapor, con peso de 1.700 kllogl'amos; 519 kilogramas chatn1'l'a dlvel'scş efer.tos y 13, kllograınos ~uero, Preclo minlmo, 4.464 pesetas. i ' 

La Coruna, 22 de agosto d~ 1961.-3.457. 

RESOLUCION de la Ftlbrica Nacional de Trubta por la 
qııe se conooca sllbasta para el sumtnistro de 18.638 ki
los de electrodos de grajito comııacto. 

Se convoca a,c I1c!tacl6n PÜb!ıca por el sistema de subasta para el st)mlnlstro de 18.638 kl!os de electrodos de grıı.fito compacto. de 1.500 ô 1.000 x 250 mm. de dıametro, segiın caracter!stica3 y dem3s ,pllegos de cond1ciones que e~tim ıl dlspos:c16n de 105 interesados en el tablôn de anunclcs y en la Jefatura del Ddall' de esta !:'ıbrlca, y que pueden sel' consultados POl' aqucllos durante las haras dı: oficlna. . 
La presentrıclôn de ofertas con arregJoal rr.odelo figurado !ln el pllego de 'condic!one~ se efectuara a parUr de las diez hcras del dili. 14 de septleınbre de 1961, fecha de celebracl6n de· la subasta, entregul1dcse al Pl'csidente de. la Junta de Subasta durante el lapso de media hora desJ)ues de comenzar el acto de la mlsma, la cunl tmdri lugar en el S'alôn de Juntas de esta Uıb.lca. 
Los requlsltos para tomar parte en 1:: subasta, forma de hacer la adjudicaci6ıı. obligaclcııes y_ derechos del contrat:sta. flgura.n ~xpresados en el pl1ego de c9ndlciones de referenc!a. EI lmpcrte de este 'anuncl0 sera satısfecho por el adjudlca-tarlo. 
El Secret:ulo de La JunLa Econôınlca, Angel Casado Lobato, 3.445. . 

MINISTERIO DE HACIENDA 
\ 

RESOLUC!ON de La DireCcicln G·etıeral de Trlbutos Es
peciales por la qıle se autortza aZ senor AZcalde' de Pe
d1'o lI!funo2 para ceUbrar una ri/a etı comlıinactcln con 
la Loteria Nacional. 

POr acuerdo de este Centm d!rectlvo, fecha. 28 del pasado mes de julio. se autorlıa al SEnOl' Al<:alde de P~dro Muiıoz (Oludad RenD, coıno Jel'e loeal de F. E. T. Y de las J. 0., N. S .. y en 
repl'esentacI6;ı de dlcho Cor.sejo loeal, para celebrar una rlfa de ut1l1dad publica ~LL comblnacl6n con 1:1 sorteo rie la Loteria National del dia 25 del pr6ı.:lmı:- mes de enero de 1962. al objeto de allegar recursos para. la con:ıtruccıôn de un grupo de velnte 
V1viendas de renta l1mitada en favor ~ 10& necesıtadas de di<:ha poblaclön, en la. que habran de expedlrse 53.000 papeletas,'cada una. de las cuales contendra un ilUmero, que vendera.n al preclo de 25 pesetas, y en la que seadjudlcılrıı. como premlo el slgulente: un automôv!l de adjudıcacl6n .marea ((Seatıı. modelo 1400-0. numero de tabricac16n 257.723, de motor 100.730 y de bast1dor 15::.640, valoı'ado eIl 150.000 pesetas, pa.ra el poseedor de la papeleta cuyo nl1muo sı:a 19ual al del que obtenga el preml0 primero en el referldo sarteo d~ 25 de enı!ro prôxımo, deblendo so
mcterse 108 procedlmientos de la r1!a :ı cuanto prev1enen 1sa dla-poslCıones vigentes. ' 

Las pape1das ck' estar1fa se venderan en todo el amblto 
4laclonıı.l. blen por correo contra reembolso y tamblen, por medlo de las personas autorlzndaı;. lAJs gast08 que se produzcan con 
motıvo de la matrlculac16n y transferencla del autom6v11 en t'ııvor del agrac1a.do ~r6.n de cuenta del lseİior Alcalde que organlza. LA rifa. . ' 

Lo que se nnul1cla para conocim!ento del publlco y demı'ıs que coı'responda. 
Madrid, 21 de agosto de 1961.-El D!rector generaı, Franclsco Rodriguez Oirugeda.-3.659. 

RESOLUCIONES de los Tr-ibıınales cle ContraoondQ 'V 
Dejraudaci6n de Algeciras, Gerona 'V La Coruna por 
las que se hacen pu/Jlicas las, sanciones que se citan. 

--Eı Ilm!). SI', PresldenCe oe este Tl'ibunaL. en vlrtud de iıı.s facultades que le confieren los articulos 53 y 76 de la vigerıt.e Ley de Contrabando y Defraudadôn, de fecha 11 de sept!embre de 1953, ha dıctado en el e:-:pedlente nıimero 593 de 1961 el si-gulente acuerdo: . 

1." Declarar coınetlrla una infracc16n de defraudac16n de minima cuantia. comprendlda en el c:ı.so prlmero del articulo 11 de la Ley cltada. 
,2." Declarar respons:ı.ble. en concepto de autor, a Jes-::"~ R~-ınkez G6ınez. .' 
3.0 rmp.:ıner la slg'Jiente multa: Seteclentas dleclsels pe

ı.etas. 
4.° En c:ı.so de ınsolovencla se Impondra. la. pena de prıva· ci6n de lIbertacl. 
5.D Declarar. una vez sat1sfecha La sanci6n Impues',a, 5ea. devuelta al lntereSado la mercancia aprehenndldıı, pr;,-;!o pago Impuesto sobre el Gnsto. 

J3.D Declarar haber iugar a la conceslôn de prenuo a los aprehensores. 

Requerlmiento.-5e reqıı\ere ar' inculpado para. Ci,ue. bajo su responsabilldad, y conal'reglo a 10 dlspuesto en 1:1 IırLiculo 86 de la ınismn Ley. nı;ınlf!este sı tiene 0 no blenes para harer efectlva la multa !mpuesta, y si 105 pcsee debero. hacel'L' ~onstar 105 que fuesen y su va:or apro:-:imado. eııviandc a la bl'Cl'etaria de este Tl'lbuna1. en el ternılno de tres dia~. una relaclön clescrlptlva' de 108 nılsnıos, con el suflclente detalle para llevar a cabo su embal'go. Si na los posee 0 poseyendolos no c',ımpli~ meııta 10 d:spuesto en el pı'esente requel'imlento, se decretara. 
elinmedlato cumpllmler.to de la pena subsldlarla de prlvad6n de lIbertad a raz6n de un dia por enda. diez pesetas de multa, con el l!mlte rr~'ixlmo cı" un aıio. 

Lo que se publica. en el «Bcletin C'!!clal deı Estadoıı para conoclmlento del que dijo llamarse Jesus Raınirez G6ınez 'y estar aveclndado en Barcelona. • 
Algeclras. 16 de ago>to de 1961.-El Secretarl0.-Vlsto buerıo. 

eı Presldente.-3.628. 

• 
Desconoclendose el aclual clomlcll!o de Jose Casca1es Febrero, que tuvo el ült!mo do:nlc:llo conocldo en Barcelona, eaUe alı.guntv. numero 60, bajcs se le notifJca que cı Trlbunal de Con

trab:ı.ndo y Defraudaciön cn Pleno y ell ses16n del dia 10 de agosto de 1961. al cont'rer del expediente numero 93 de 1961. I\corcl6 el sigulente !allc·: 

1,0 Denegar la suspensıöri del fa110 en el presente expeCI!ente y denegar la pn'ıctlca de las pruebns propuestas parA derr.ostrar que eı autonı6vil intervenldc es el mlsmo que venc:J6 el Trlbunal de Contrnbando y Defraudacl6n de Palma de Mallol'ca. 
2.0 Declarar cometlda· una Infracciôn de contrabando de mayor cuantia def1nldıı.· en el apartado 2) del articuıo septlmo :; sanclonada en el articulo 28 de la Ley de Contrabnndo y Defraudacl6n, de 11 de septiembre de 1953. 
3,0 Declarar respon~able de la refel'lda Infra.ccl6ıı de con

cept.:ı de autor a Jose Cascales Febrero. 
4.0 Decla,rar que concurren ls.s c!rcunstancias agravantes de 10S IlÜmerOR 8 y 9 del art!cu!o 15 de la Ley. . 
5.° Imponer a Jo~e Cs.srales Febrero unə. multa de 5.50 

v~ces sobre el valor del genero n;ırehendido, qUl' ascieııde a. 412.500 pesetas. POl' La lnfraccl5n cometlda. Se le lmpone tam
bh~n la. correspondiente sanclôn subsldiarla de privııı:i6n ae iibertacl en -cnso de inholvencla y eı ('cmlso del autom6vll lntervenldo. 

6.° Reconocer derecho a premlo a 105 aprehen50res. 
7.° Absolver a. Juan Pu!g Castel1sague y a Rafael Glnesta Vifias. 

El lmporte de la 'multa impuesta. ha de ~er ingl'esa.do. precl-


