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M.INISTERI0 DEL EJERCITO i 

ORDEN' clc 7 cle ocıııbre de ZƏ61 por la qııe ~e (tUjlO1ıe 
eZ cıımplimteııto de ta sentencia cllctaaa por el Trlbu· 
ncıl Sııpre1ll0 en cı recıırso coııteııcioso·aclminiStratiVo 
ill!!:rpuesto por don Ponriano' G6ınez Gallncto, 

E:-:cıııo. Sr,;' En el recurso contencloso-admınlstratıvo segUldo 
en lll11ca Instaı:cia :ınte la Sala Qıılnta del Tribunal Suııremo, 
eııt,re p,\rtes, de uııa, como demandante, don Ponciano Gômez 
Galincio, Quıen postula por si mismo, y de otra, como deman
drıda, la Actnılnistmcıoıı P:ibl1ca. reııresentacia y defendltle por 
el Abo;;:ıdo del Estado, contra Resoluciones del Mlnlsterio del 
Ej~rclto d~ lecha~ 2G de maye y 7 de jullo de 1959, por las que, 

'l'espectlVamel1te, $~ l~ denego.ron sol1cltud de recorioclın1ento 
del empleo de Cabo Leglonarl0 y recurso de reposic16n contra 
el acuerdo anterlot', se ha dictado sentencla con fecha 11 de 
jUl!o de 1961. euya parte cllsposltlva es como slgue: 

«(Fal1anıos; Que clebenım, dccln'rar y declnrnmos la Inadmlsı· 
b\liclad del rccurso contcl1closo-ndmlnlstrı:ı.tlvo lntcl'puesto POl' 
don Ponclfll1o G6mcr. Gn lindo cantrı:ı. Rcsoluclanes del Mlnls· 
tCl'!o, del Ejı\rcito de feeha~ 26 de mayo '1 7 de jUl!o de 1059 
POl' la5 quc, 'rcspectlvnmente, se deneg6 sollcltud de reconocl-

, m\ento del eınpleo deCabo y se desestlın6 reposlc16n contrıı el 
ncucrclo :ıııteı'jor ~111 Cjue haya lu&ar [\ lmposlCı6ı'i de costııs, 

AGi POl' e~t[\ nuesLra ~entel1cla.que se pUbllcani tin el «Bole
tin Ofıcial del Estaclo» e lıısertul'tl fıı la I<Coleccl6n Leglslatlva», 
10 proıııll1ciuıııoo. ılnıııdarnoş y fıl'll1uınos.» 

En su' vlrtud. 
• Estc Minlsteı40 ba lenldo a blen disponer se cumpla en 

SUti ııroplos tUl'ınlnos la l'efel'lda sentencla, publlc~\ndose el alu- . 
dldo falio eıı el «Eolet1ıı Oflclal del Estado»; todo eUo en cum
pl1ıııieııto de 10 pl'evenido iın el artlculo 105 de La Ley de 10 
Contencloso-admınlstl'aÜvo, de '27 de diclembre de 1956 (<<Bo· 

. letin Oficlal del Estado» inüm, 363), 
Lo que POl' la pre~ent.e Orden mı.nisterial dlgo LI V, E, para 

gente 1,ey de Contrabando y Defl'oudaciôn, de 11 de septlembre 
de 1953, ha dlctado en el expediente 310 de 1961 cl slgulente 
acuerdo: 

1.0 Declarar ,conıetida Ul1a lnfracclon de contrabando de 
ıninlır.a euantio, comprendlda en el npartado 2) del art!culo 
septlmo de la Ley de Contrabando y" Defrnudaclôn vlgente. 

2,0 Declal'ar- respom.ables. en concepto de autores. a Pr\mo 
de la Torre Acec1o. veclno de Vln!egra (Logrofıo). y a Gregor1o 
Romcro Ramn~, veclno de Madrid, 

.3,0 Imponerles las slgulentes multas, 

A Prlmo de la Torre Acedo ................... .. 
A GI'egorio Romero Ranıos ........... " ...... .. 

652,50 
652.50 

Totaı ....................... ",', 1.305,00 , 

4.° En cnso de Insolvencıa se lmpondl'ı'ı. la pena de prlvacl6n 
de l1bertad corl'espondlente. a raz6n de un dla de prıvaclôl". de 
l1bertad POl' cada 10 pesetas de multa, ııor cı plazo maximo 
de un afıo. - . ~ 

5.° Declarar el coıniso de los generos aprehendldos. 
0,0 Declarar sı naber lugar a la concesl6n de preın10 a los 

, aprehen~ores. 

Lo que se les notlfica para 'que en el plazo de qulnce dias. a 
partlr de la fecha de la publlcaciôn de esta not1flcacl6n, efee
ttlen el pago de la ruulta Impuesta, transCllrl'ido el cURI se exi
g:ra por vla de apreın10 con el recRrgo del 20 por 100, haclen
doles saber asımismo que contra la transcr1ta resollıcl6n no 
se adın1tira recurso de nlngıına clase, en virtud de 10 dlspuesto 
en los art!culos 53 y 76 de la citada Ley, 

su conocimlento y efectos consl~uientes. 
0105 guarde a V. E. muchos anoa. 
Madrid, 7 de octubre de 1961 

BAtl.ROSO 

Excmo, 6r" Dlrector general de Mutllados de' Guerra POl' la 
Patrla, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Requer1ın1ento.-Se les requlere paro. que, bajo BU responsa
b1l1dBd, y con arreglo a 10 dlspuesto en el articulo 86 del texto 
refunddlo de la Ley de Contraıiando y Defraudacıön, de 11 de 
septlembre de 1953 manlflesten sı tlenen 0 no blenes con que 
hocer efectıva LA multalmpuesta. Si 105 poseen. deberan hacer 

- constar, a cont1nuacl6n de estR ccd1ı1a, los que fuerel1 Y sl.!. valor 
apro:dmado, enviando il la Secretariıı de este Trlbunal, en el 
terın1no de tres dias, una relacl6n descrlptlva de 105 ınlsmos 
con el su'fıclente detalle plıra llevar a cabo su embargo, y se 
ejecutarfın dlchos blene5 51 en cı plazo de quince dias' hablles 
na Ingresıın en el Te50ro la multa que les ha sido Impuesta, 
Si na 106 poseen O. poseyendolos na cumpllmentan 10 dispuesto . 
cn el presente requerimieu~o, ~e öecre~aru. ei iıııııeuiiüO cumpl1, 
m1ento de la .pena subsldlarla de prlvacl6n de lIberta.d, a raz6n 
de un dia POl' cada 10 pesetas de multa y dentro delos l1ın1tes 
de duracl6n maxlma a que se COl1trae el ca.so cuart,o del ar· 
tlculo 22 de la. Ley de Contrabando y De!l'audaclön. 
. Salamanca. 3 de octubre de 1961,-El secretario.-4.428, 

RESOLUCION clel Trtbuna! de Contrabando ıı Defraucla
cion cle Barceloııa por la qııe se Iıace publico el Ja!lo 
que se ciıa 

Desconoclendose el actual paradel'o de Gulsepplna Cavalla 
de Bachs, qı:e tuvo su ıUt1mo domlcillo conocldo en Barcelona, 
calle de Arlbô.u, 99. y del representante legal en Espafia de 
«S, p, A, Vlrginl0 almoldl y compafila», de M1lano maHa). 
POl' la pl'csente se les notlf1cn que la Comlslön Permanente de 
este Tı'lbunal en ses16n del dla 27 de septıembre tlltlmo. y al co· 
nocer el expedientc de contrabando nôme~ 590/59. Instruldo 
POl' descubrlmlento de maq111narla teKtll, acord6 absolvl!r1es 11-
b~emerıte de los cargos lmputRdos. 

Lo que se .hace publ1co para su conoclmlento y efectos 
opol'tunos . 

. Ba.rcelona, 5 de octubre de 1961.-El Secreta.rio,-Visto bue· 
110. el Deleg~.do de Hacienda; Presidente,-4.411, . 

, J 

RESOLUCION de! TribımaZ cıe Contrabando V DeJrau. 
dac!6n de Salama.nca :por la qııe se Iı4ce pılblico el 
fallo que se ~ta, 

Por ser desconocldo cı doın1e11l0 de Gregorio Romero Ramos, 
no.eldo en Cavafıc5 de Esgueva (Burgos) el il de marzo de 1936, 
que dljo residir en Madrid, calle Junn de Urbleta, n(ımero 10, 
POl' media de la presente ~e le hace sııber: 

El lIu~trlslmo senor Presldente de este Trlbunol, en vlrtud de 
lııs ~acultades que le confieren 105 articulos 53 y 76 de la vi-

MINISTERIO 
DE QBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 5 de octubTl! de 1961 por la que se acliurLica 
a (ıconstructora General Espaiiola, S, A,ı>. la eiecııc!on 
rLe !as obras clel provecto de «Accesos centrales cle la 
estııcioıı de 10S Nuevôs MlnisteriO)). de los enlaces fe
rrovlarlos de 1fıadrld, 

Ilmo, Sr,: La Primera Jefatura de Estudlos y' Construcc16n 
de F",rrocarri1",~" cou ~U informe de r~cha 16 d~ ~epLiembre 
de 1961. remlte La documentaci6n correspondlente al expedlen-
te lncoado para contrataei6n directa de La ejecuc16n de las o~ı'as 
del proyectc de «Accesos centrales de la estaclôn de 105 Nuevos , 
Mln!steı'los». perteneclentes a los enlaces ferrovlarlos de Mlldrid, 

Este Mln15terio ha resuelto: 

Pı'imero,-Adjudlcar a «Constructora General Espafıoıa, So· 
cledad An6nlma», la ejecuc16n de las obras del proyecto de «Ac· 
cedOS centl'oles de la estacl6n de 105 Nuevos Mlnlsterıos», de los 
enlnces ferroviarios de MadrId, POl' el lınporte de su proposi. 
clön de \ 32,299,116,52 pesetas, con baja del 0,61 por 100 re5pecto 
al presupue~to bnse de l1citacl6n, que a.sciende a 32,497,350,36 
pesetas, euyo Importe' IIquldo se ooonara en !as tres anualldades 
slgu.ientes: 


