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lll. Otras disposiciones 

ı\fINİSTERIO D-E HACIENDA 

RESOLUCION del Sımıicio Especicıl de Vigllancia Fiscal 
por La Que se anuncia subasta pU/)lica para /as obrasde 
reparacion de la CllL/;larcaci6n «J, S,-FB-36», 

Debidamente autorizada POl' la Superiol'ldad, se celebrariı, 
8ubasta publ1ca el dia 25 de octubre· pr6x.imo para la adjudlcıı-

, el6n de las rcfel'ldas obl'ns con sujcc16U al pl1ego de condlclones 
tecnl~as y ndmlnistrativas que se encontrara ii dlsposlc16n de las 
poslbles casıı.s espcciıı.lizo.da.s eı~ csta clıı.se de obrns, en la Ins
prcci6n General del Sel'vicio Especl:ıl de Vlgll:ıncia Fiscaı, plaza 
de Co16n, numero 4 (Casa de la Monedal, Madı1d y eıı las 
Delegaclones de Haclenda de Baleares, Barcelol1a. La Corufia, 
Valencla y Vizcaya . 

La menclo11ada subasta tendd lugar el expresado dia 25 de 
octubre pr6xl,mo, a las doce horas de la mafiana. en la Inı;. 
pccc16n General de esLe S~rviclo, pudh\ndose presentar pll~gos 
para la mlsma lıasta dlcha hara. ~, 

Etı estasubəsta l'egll'an todas las condlclQnes genel'a.les que 
öeiıala la Le:,', y 105 ofel'entes Leııclr:ın 'lu€' acrecılml' estar al 
C01Tlel1te en el pago de t,oclas slls obligaclones fiscnles y labo· 
rales. acompafıando tambıeıı la cartn de pa.go acreditattva de 
ha.ber Iııgresado ~n la. Caja Ger:eral de Dep6sltas 0 eıı cualqule
ru de sus Sucursales una fianza equlvalentıı aı clnco per clento 
del t1po muxımo de subasta.· fljado en el pliego dp. condlclones. 

Madrid: 12 de septierr.bre de W61,-El Inspector generru. 
~<iııflrdo A1:ırcon Aguirre,-3.723. 

.' 

RESOLUCıONES de los Tribunales Proviııc:iales de Con
tTabaııdo y Dtı/raııdaci6n de Malaya y Orp.n.~p, !l""" 1(/$ 

qıw se' hacen pıi.blicas uıs sar.~;::"~ q~ı'Z se ci/an, 

POl' medio de la: pr~gel1te se ııo~ifica a CaFmenRamirez G6-
mez, vecina que fue de Malagıı., calle Ollerias, n~el'o 20. y a~· 
tualmt'nte' en igncrado paradero, qııe La Pl'esld<!'neıa de este Trı
Lunal Proviı:clal de Contrabando y Defraudaci61ı ha dictado fallo 
con fecha 29 co jul\o del ıı.fıo"'actu.al en 'eı e.~pedlente 591/61, 
lınponl~ndoıc la mıılta. de novecientas novcnCn y dos (99:l) pcs~· 
tas, como fllItora de la infracci6n de contra.bando de min1ma 
cuantia del alJ-Eıı·tado li. caso 2,°, del nrıiculo 7." de la· Ley de 
Co!",tl'abando y DefrulIdociôn, la que debel'a haceı' efect1va en 
el p:azo de Quince dias, a partlr de esta fecha, en esta Delega· 
elan de Haclenda., 

Mô.laga, 12 de septlambl'e de 1961.-El Secretuıio del Trlbu· 
na1.-3.924. 

El Tribunal de Contrabando y D~f!'aurl~.ci6n en Comlsi6n 
l'cl'manente, y cn iiesion del dia 23 de ınarzo de 1961, al conocer 
del eKprdiente 1,110/60, acol'dô el siglliente rallo: . 

1," Dcclul'ar cometida una Infl'o.ccl611 de contrabando de 
mcno. cuantir •. comprcndida cn cı numcro 7 del articulo 7;0 de 
la Ley de 'Contrabando: y .. Defrnudac16n de 11 de septiembre 
de 1953. ,. , 

::," . Declaral' qüe eıı los hechos coııcurren In5 clrcunstanclas 
nıodlfıca~ivas d~ la responsabilidad. 

~,U Declaral' l'espomable de iR expl'eöe.dıı. lnll'acciôn, en con. 
cepto de antol', CL don Jose Leôn Chazalôn (P. Ernesto). 

4,° )mpoııer n don Jose Leön Chaza16n (P. Ernestoı La multa 
de 1~5.000 p.esetas. ' 

5," 'Coııslderar como encUbrtdor, ~ln l'csponsabl1ldad, a C:on 
Franclsco C!beira. 

6," r.eclar:ır bien hp~ha la aprel1imslôn y haber 1U.3e.r a ı.:ı 
eoncesiôn de premıo a 105 apl'eh-<'l15ores. 

7.') Coııı~Q Y Vinta, -

Ellmporte de la multa Impuesta ha de sel' ingl'esado. pl'ecJı;a-' 
mente cn efectivo, en esta. Delegaci6n de H:ıcienda en, el plazo 
de quince, dias. a contaı' de la fecha en que ~e rçciba la preııf.ı.'tr: 
notillCaclôn, y contra d1cho fallo puede lnterponer ı'ccur;;o ee 
aizo.diı. ante el 1'1'ibunal Supeı1ol' de Contranando y J)e~ra\ldıı
c1ôn en el pla7,Q de qUlnce dias, a pal'til' de! de l·o/.'P'\O de ef'ta. 
ııotlftcacl6n, slgniücandole que La lııterposlc16n i.ie! recuı'§O 110 
suslJend~ la ejecuciôn del f:ı110,' 

Requel'imiento, - Se le requiel'e para que bajo su respon
sabilldad, y con arreglo a la clispuesto en el aı'ticıılo 86del 
texto l'efımdldo de la Ley de Contrıı.bando y Defl'aııdaci6n de 
11 de sei'tiembl'e de 1953, manifil!!st.e si tiene 0 no bienes con 
que hnctı' efectiva ıƏ, multa. impuesta. Si 108 pooee, deb<;ra hacer 
con.staı' a coııtL.:-:mlci6n de esta cedula 105 que fueren y su valol' 
apl'oxlmado, C1Wi:ııı~0 a La SecretE\ria d~ estc Trlbunıı.l, cn cl 
termlno de tres dias, una. rela.ciôn descl'iptlva de los mlsmos con 
el RUficlel1te c!etalle para llevar a cabo su embargo, eiecutfmdose 
dlchos blenes si eu el plazo de quince dias hib!1es na lngresa en 
eI Tesoro La muIta que le ha sido !mpuesta. si no 108 posee 
o poseyendolos na cumplimenta 10 dispuesto en el pl'esente 
requerlm:ento, Je d~cl'et8!'a el Inmediato runıpllmlento de la 
pena subsidlar!u de pl'!vaciön de libertad, a raz6n de un din POl' 
cada. c1!ez pes,tas ci.:- multa., y dcntl'O de 108 limites de duraciôn 
mıbdm:ı. ıJ. que se contrae el numero 4.° de1 articulo 22 de l:ıı Le~' 
de Contrabaııdo y Defraudaci6n. 

OrCll.llC, 12 de septlembre de 1961,-EI Sccl'etario dcl Tribu
nıı1.-3.025. 

1\1 1 N ıs TER 1 0 
OF LA GOBER.NACION 

ilESOLUCION de La Comisi6n P1'ov!ııcial de Servicios Tec
ııicos dc Guipıızcoa por la que se anu.ndan subastas para, 

. contratar las obras qıt.E se ciları. -

Se amıııc!an subastas para contrataci6n de las obl'as que se. 
gUldam·mte ~e l'esefı611 en la.; siguleııtes c.andiG.!ones: 

«Puente de tramo i'ccto sobre el 1'io Ofiate», en Ofıate: 

Pl'eSııpuesto: 504,64'1,16 pesetas, 
PIE17.o de ejecuclön: SeL~ mcses, 
Pianza Pl'ov:sioııal: 10,093 ,pesetas. 
Planza delinitiva: 20,186 p<'setas. 

«8ancnıniento eu evitnciôn de inundnciones eıı la zona de la. 
Oolonia Blancn de Navnrra~, cn F'uentel'l'abia: 

Presupuesto: 236,339.47 peııetas. 
Plazo de (j~uclon: Se Is meses, 
P:anza pl'ovisionnl: 4.727 pcsctas, 
F'innza definitiva.:, IM54 pesetas. 

L~ ~r~pcElc!o!l~8 pnrr., :ı.mba6 sUbo.stns debel':il1 presentarse 
d~mtl'o de 108 veinte dias habll€s, a corıtar del ı:iguiente al de la 
pub:lcacluıı de esle aı~uncio eıı el «l:loletnı Oficial del Estado». 
en la .Secretal'ia de esta Comis;un (Secretaria de la Dipııtacl611 
de Guipuzcoa-Palaclo provlnciail, hasta las trece hOl'as del ılı
tlmo dia, ten:eııdo Iııgnr la ə.pertura de pliegos a 1ə.5 doce horas 
del dia siguimte hlilıil "'; '::.:1 c1erre, en el Palacio provıncJ6L 

Los modelos de proQoski6n figul'sll en los pliegos de COııdi
ciones econ6mica-admlnistmtivns respectivos, expuestDs en la Se-
cretaria de La Comislôu. . 

San Sebnsti:iıı, 1:l d~ septlembre de 1 961.-EI Gobr :naıior 
clvJl, Pı'csldentc. Manuel V:ılel1cla Rem6n.-3,710. 


