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2." Decla.l'ar responsab1e, en concepto de autor. a Antonio 
Castro Al varez. 

3.> Imponer1e la multa de 870 peseta..~. 
Tot~l ımpo::tc de le. ıuuita, ochoclentaa aetenta pesetas. 
4.' En ca.so de Insolvencla se lmpondm la· pena sUbSld1ar1ıı 

de prlvacl6n de l1bertad correspondlente, ii raz6n de un din 
de prlvncl6n de l1bertad por cada 10 .pesetaa de multa, por el 
plazo m:'ıxlmo dıı un afio, 

5,' Declarar e1 comiso de 10s g{meros aprehendldos. 

Lo que se hace p\lbl1co en el ııBolet!n 0,ficlal del Estadoıı 
para conoclmıento de Antonio Castro Alvarez, cuyo ultlmo dD
mlcll10 conocldo era en Barco de Valdeorras (Le6n) yen 
la lır.tualldad en \gnorado paradero, para que en el plazo de 
Qulnce dias, a partlr de la fecha de rec\bo de esta not\f1cııcI6n, 
~rectue e1 pago dı' La multa Impuesta, transcurrldo e1 cuııl· se 
e.~lglra por via de aprem10 con el recargo de1 20 por 100, ha
clendole saber aslmlsmo que contra III transcrlta reso1uc16n no 
~e admitll'u recurso de nlnguna clase, en vlrtı'id de 10 dispuesto 
en 108 art1culos 53 y '76 de la cltnda Ley. 

Requerimlento.-Sc requlcre II. .105 reos parıı que, balo su 
responsabllldad, y con nrreglo a 10 dlspuesto en el nrt1culo 86 
del texto refw1dldo de lıı Ley de Contrabando y Defrnudacl6n, 
de 11 de sepLlembre de 1953, manlfleste sı tlene 0 no blenes con 
que hacer efcctlvıı la multıı. lmpuesta. SI 108 posee, debera hacer 
constar ante csie Trlbunal 10B que fueren y su valor aproxlına
do, envlando il lıı Secretıır1a del mlsmo, en cı termlno de tres 
dlns, unıı relııcl6n descrlptlva de 105 mlsmos con el suflclente 
detnlle pnrn Uevnr a cabo su embargo, y se elecutaran dlchos 
blenes sı cr el plazo de qulnce dias hablleıı 110 lngresa en el 
TCROro la multa que le ha aldo Impuesta, Si no 105 posee 0, po· 
8cyeııdo1os, 110 cumplımeııta 10 dıSpuesto en cı presente reque
rimlento, se decretara el Inmedlato cumpllmlento de la pena 
subsldlaria de prlvac16n de l1bertad, a razon de un dla por cada 
10 pesetas de multa y dentro de 105 lim1tes de durac16n ma· 
ı:lma a que se contrae el caso cuarto del artlculo 22 de la Ley 
de Coımrızando y Defraudac16n. 

Pontevedra, 10 de octubre de 1961.-E1 Secretar1o.-Vlsto 
bueno; EI Delegadode Haclenda, Presldente.-4.553. 

• 
Este Tr1bunal Provlnclrıl de Contrabanc1o y Defrrıudacl6n, al 

fallar, con fecha 3 de abrll de' 1959, el expedlente numero 1.044 
Qe 1948, dlct6 la resoluc1on cuya parte dlsposlt1va ee la 51· 
gl1leııte; 

1.° Oeclal'ar cometlda una infraccl6n de defraudacl6n com· 
preııclida en el caso prlmero del lnclso 2) de1 articu10 octavo 
cle ıa Ley de Contl'abando y Defraudac16n, de 14 de enero 
de 1929, sanclonıindo1a con el trlp10 de 108 derechos defrauda.· 
dos por el al'ticulo 5'1 de la mlsma 

2." Declarar cometida una Infracc16n al Decreto de 20 de 
febl'ero de 1942, sanclonandola con el duplo del valor de la 
nıel'cancia aprehendlda. 

3." Declarar responsab1es, c()mo autoras de d\chas lnfl'lICClo
nes, a Rosalirı AıoiıSO perez. Carmen Dominguez Bıırrantes y a 
Eugenla Rodl'iguez. 

4.° Imponerles las slgu\entes mııltııs: 

A Rosalla Alonso Perez: Ley de C. y D,,' 9.444 pesetas; 
F. c. P., 294 pesetas: D. 20-2-42, 4.'747 pesetas. Total, 14.485 pe
setas, 

A Carmen Domlnguez Bıırrantes: Ley de D, y D., 9.444 pese
tas: [0', C. P.; 294 peseta:ı: D. 20-2-42, 4,74'7 pesetas. Total, 
lH85 pesetııs. 

A Eugenla Rodrlguez: Ley de C, y D.. 9.444 pesetas: 
F. C. P .. 294 pesetflR; D. 20·2-42, 4.747. pesetas. Total. 14.485 
pcsetn~. 

Total lınporte de Iıı.s multas: Cuarentıı. y tres mil cuatrD
clentas cincuentıı y clnco pesetas. 

5.0 En cııso de lnsolvencla se apl1carn ıa pena subsldlar\a 
de prlvııc16n de lIbertad correspondlente el lndulto otorgado 
POl' Decreto de 9 de dlclenıbre de 1949, apl1cable n estıı. jurlsdlc
elan por Orden ne 8 de marzo de 1950. 

6.° Declarar responsııbles subsldlıll'lOs del pago de las mul
tas lmpuestas il. Carmen Rodriguez y a Eugenla Rodıigı;ez a 
sus marldos. 

7." Declarıır el comlscı del cıı!e aprehendldo sı las multıı;:ı 
1mpuestas por este acuerdo por defraudacl6n son ıngresadas en 
c1 Tesoro, ya qııe en otro caso ea procedente ap!lcaı' su Importe 
III pııgo de las mlsmas. 

8.° Absolver de toda responsabnldad il. Jose Dominguez Vlla, 
a Domlnı:o Fern>indez Grandal y a lll. Red No.c!cna! de 1011 
Ferrocarrlles Espafioles. 

9.° Dec1arar que hay lugar a conceder prcmlo II. Ics apre
hensores en 10 que ·n la multıı Impu2sta por defraudac16n se 
reflcre. 

Promovldo· recurso de alzada contra dicho fallo POl' Juan 
Garcll1 Montenegro, en representac16n de BU esposa, Carmcıı 
Dominguez B[lrrarıteti, el Trlbunal Superlor de Contrabaııdo y 
Defrnudıı.cl6n, al resolver dlcho recurso, numel'o 42 de 1961, 
dlct6, con fecha 25 de abrll de 1961, la resoluc16n cuya Parte 
d1ııpo51tlvtl es' la que sigue; . 

UFallamos: Que debemos revocar y revocamos el fallo dlc
tado por el Trlbunal Pl'ovlııclal de Contrabando y Defraudaclôn 
de Pontevedl'lI, en Comls16n Pel'maııente, en su expedlente nu· 
ınero 1,044 di:! 1948, y en su lugal' declaral' la prescl'lpc16n exo 
tintlva de la responsabl11dad para los lncıılpado5 el1 el nılsmo, 
coil devoluc16n de los Iııgl'esos qııe hubleran ten!do ıu~ar por 
las sancloııes ımpuestas.» 

Lo Que se publlca en el «Boletln Oflclal de! Estado» para 
conoclmlento de Rosaliıı Alonso Pıirez, eııyo ultlmo domlclllo 
conocldo el'Q en calle Conde, 84, prlmero, EI Plno-Vlgo (Pon
tevedra), y en la actualiclad el1 19norado paradero. 

pontevedl'a, 11 de octubre de 196L.-El Secl'etarlo, M. Fue~
tes.-Vlsto bueno: El DeJegado de Haclenda, Presldente.-4.556. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION cle la Dlrecci6n General de Correos y 
TelecoınuntcaciOn por la que se anunc:ia concurso para 
contratar la adqulslci6n de ıı.na central telelônlca au
tomat!ca 11 accesorlos, con destino a los Serııicios de 
comunlcaciones o/lcia!es. 

A !:ıs doce horas del d1a 27 de novlcmbre de 1961 se cele· 
brara. concurso publlco -en el Salön de Actos Qel Palııcio de 
Comunlcaciones de Madrid, con concurrencla nacional, mlxta 
y extranjera, para contr[ltar la adquls1cloıı de una central 
telef6nlCB Bııtomiı.tlcıı y accesorl~s, con dEstino a 105 Servlclos 
de comunlcaclones oficlales. poı' un lmportc total maximo de 
700.000 pesetaı;. 

Las proposiclones se pl'csentarnn en sobl'e cerrado en ci 
acto de concul'SO, ante la Junta de compras de TelecomunlCB
c16n 0 Comisl6n en Qulen esta delegue, a cuyo efccto se con
cederan cinco ml.l1utos. 

Estas proposlciones, relntegrııdııs con p611zas POl' valot de 
sels pesetas, seran reda.ctadas en la forma ~16ulente: 

Don ...... (nombre y dos a,pellldos), que vlve en ...... , calle 
de ...... , en ·nombre pl'oplo 0 en concepto de apoderado de ...... , 
QUC reslde en ." .... I'lsto el pliego de condlclones para contra
tar POl' concul'so publico .la adqu!sici6n de una ccntral tr.lefô
niea autom:l.tlca y accesorlos, para 105 S~rviclDs de Comunlca
ciones oflciales, se compromete a Ilevaı' a cabo In rcallzac16n 
de clicho servlclo con estrlcia sujecl6n a las condiclones genc
mles, fııcultatlvas 'i econ6micas qııe abarca el rcfcrido pliew, 
poı' la cantidad total de ." ... (en letrnı p~~~tas. que 5er(ı, satls
fecha medlante lıoramiento en iirmc eııpedido ıı i'avor tie ""'" 
domlcl1la.do en .... .. 

......... de ............ de 1961. 
(Flrm~ compıet~ del concursante.t 

Se exlgirt, como garantla para podeı' tomar parte en eı 
concurso una fianza provlslona1 de 14.000 pcsetn~ 

EI pliego de condiclones econ6micas y tccnkas podrn exa· 
mlnarse los dias laborables, en horns hiı.blles de oficlna. en la 
Seccl6n qulnta (Adql.\lslclones) de· la Jefatura Pl'lnclpal cle 
Telecomunlcacl6n (planta q\llnttı del Palacl() de Comunlcaclo· 
n~s de Madrid). 

Madrid octubrc de 1961.-El Diı'ectoı' general, Manuel Gr.n. 
znlez.--4.215. 


