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10 noviembre 1961

oesconoclendose el acıuaJ paradero de Antonio Ro;!rig-uez
Alamo, que (ıltimam~me tuvo su domıcilio en Alcali. 126. Ma,
drid, se le hace saber por el prescnte cdicto 10 si3uiente:
El Tribun~l Provinciaı de Contrabando y O~fraudaci6n en
Comisıon Permanente al conocer en su sesi6n del dia
18 de octu·
bre de 1961 el cxp2dicnte 532 161. lnstruido por aprehens16n de
tab:ıco, ba acorı:!ado dicLar el si;::ulente !allo~
Primero,-Oecl:ırar cometida UDa infracci6n de comraban
do
de menar cuanLı:ı. comprend1da en el caso tercero. apartado prim~ro. del artlculo stptiruo de la v!,ente Ley. por
importe de
1.050 p2sctas
'
Se,un:lo,-DcCı:ırar respollSƏ.ole de la e:ı:presad:ı infracci6n
.
en concep~o de :ıutor. a don Antonio Rodrl;uez Alamo.
Terccro,-D<!clarar qu~ en lııS hrchos concurre la ctrcunstanci:ı modifıeativa de la responsabilidad atenuante
terccrıı.
del artıculo 14. por la cuantia d~ la infracci6n.
. Cuarto -Impon~r como :;anc16n por dicha lnfracci6n la mult'l de 2,100 pesetas. equlvalente a~ duplo del valor del tabaco
apreh~ndido. y que en caso de Insoıvcncla se le ~xija
el cum·
plimi~nt.c de la p;ua subs!:!iaria de privacion de l1bertad.
a raz6n
de un di:ı d~ prisiôn por eada di2Z p?setas de multa no satisfeelıa y dentro de los I!mites de duraci6n maxlma sefıalados
en
et c:ı.so cuarto del articulo ~2 de la Ley.
Quinto.-D~cretar el comiso dcl tabaco "prehendido. en ıı.p!!
caci6n del artfculo 25 de la Ley. comə sanciôn acccsorla,
Scxto.-D~clarar hay lu;;ar·ı la conces16n de premio
a los
Ilprehensores.

LaS sanciones ımpuestas cieberiı.n in"Tcsarse. prec!samente cn
e!ectivo. en esta D':I~;;acıon de Hacienda tn el P!:ızo de quinee dias. cont:ırJos desde el si ;ui::nte al de est.a notilicaci6n. trans·
cllrrido el cual se !nstruir:i. el carrespondiente expzdi2nte pura
el cobro por vi:ı. de apremio con el recar;o del 20 por 100.
Asim!smo se !~ ccmunıca que contra €J txpresaJo fallo pued~
recurrir en alzada antc ei Tribunal Supertor de Contrabando
y D:fraudacıon presentando ci oportuno recurso en esta Secli!'
taria en el plazo de qulu ee diaş ruıbıles,. eontados dcsde el si·
guiznte ai de la pr€s~nt~ notificac!6n. si;nificando que dicho
rccursa no suspen:le La ejecuci6n de 105 pronuncıamlentos dic·
ta:ios en estc fallo 1caso prlm~ro. art!culo 85. r easo primero
artieulo ı02 de la L?y)
10 que se publica eu cl «Boletin Qftclal del EstadoD en cı;m·
plimi'nto de 10 dispucsto en ~L articulo 37 d.ı P"::;!:l!!1~nto de
Proc'~dimi~'nto Eean6mico-admınistrativo de 29 dp. julio
de 1924
Madrid. 21 de octubre do 19S1.-El Secrctario. Sixto Botcllı.
Visto burno. ei D~ıe6ado de H::;,clenda. Presidente. Jos~ Gon·
z:ilez. -4.979.
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recurso no su~pent1e la eJecuci6n de los pronunciamlentos dlı:tados en cste fallo {ca.o prlmero. nrticulo 85. Y l'aSO primero.
articuıo 102 de la LeyJ.
Lo qiıe se pub!!ca en el «Boletln Oflclal del Estado» en cum·
rılimi~nto de 10 dispucsto en eI articulo 37 del Reı;lamen
to de
Proc~dimi~nto Econ6mieo-ndministrativo de 29 de ju!io
de 192f.
:ıradtid 26 de oetubre de ıç61.-E1 Secr~t::ır1o. Slxto Sotella.
Visto bueno. el Del~6ado de Haci~nda. Presldente. Jose Gun.
;;:iiez.-4.978.

MIN ISTE RIO
DE LA GOB ERN ACI ON
RESOLUCI0N de la Dlrecclıin General de Seguricıact 7101
la que se anımcia subasıa para lo.s obras de adaptaciôll
del lo=al destinado a Conzisaria del Cuerpo General
de Policıa del DistritCl de vaUecas. ell Madrid.

Primero.-Hasta las doce horas del dia en que se cumpla.ı:ı.
los vtime hƏ.oil~s. contados a panir del slsu!ente al de la in·
scrci6n de cste anunclo en el «Boletin Oficial de! E.stado». se
admltiriı.O en la Direcci6n General de Seguridad
(Servicl0 de
EdificIQıj y Obras). proposiclones para esta subasta.
Se~undo.-El presupuesto de contrata a.sciende a la
sumıı. de
dos millon~5 sei.sclcnr.as treınta y tres mil ochoclentas ocho pe.
setas con cincu.ntı y seis centJmo~ 12.633.::03.56 pes~tasJ.
Tereero.-La 1lanza provlsional sera de cincucnta y doe mil
se.iscicn:.as sct~nta y seis pesetas con diecisiete centımos (pesetas 52.676.171.
Cuarto.-La subasta se celebraı-.ı. en el «Sa16n CanaleJ!sı de
i la Oirecci6n G~neral de Se~uridad.
il Ias doce hora:ı del dia s1gui,nte labo;:able a aQuel en qUe se cunıplan los ve1nte Iıı\.bileA
exprcsa:los eo el ıı.partado primcro,
QulntO.-EI p;:oyecta.y plicgo de' condıciones estaran de mAnitlis:o en el Servicio de Edificios y Qi:ıras de la elLada Direc- .
ci6n General Iqs dias y hJra.s lıabilcs del plazo establec,ido eD
ci apartado primero.
Scxto,-Las proposlcioncs se ajustaran al modelo que se lll·
D~sconorlendose el actual paradero de Luıs Garcia
Be1l6n.
Que ultimanıeııLe, tuvo su doınicılıo en Casilla F~rroearri!. 23, serta a cODLinuacıôıı. eı.tendidas t'O el papcl del tiınbre corresManzanares. se le hac~ sabcr por el presen,e e;!icto 10 sl;ul:nte: pondiente. y se presentaran en sobre cerra:lo. lacrado y firma.do por el ~olıcttante. hacıendo constar en el quc se eneucntra in·
EI Tribunal Provinc!al de Contrabando y D2fraudaci6n cn Col
-misi6n Pcrmancnıe al conoeer en ~u s~si6n del d!a ıa de oetu· tacto. t1:;urando la siJulcnte leyenda: «Para tomar parte en la
bre de 1931 eI eı:j)edi~nte 531 161. ıostruldo por apreh~ns!6n de subasta para las obras d~ :ı.daptaci6n del loeal dest1nado a COmisaria del Cuerpc General de Po!icia del Oıstr\to, de VaIlecajetillas de tabaco. ha acordado dlctur eI si:;ul~nt.e !alla:
caS. en Ma:irid», En otro sobre se acompaiiani el correspon·
Primero.-D2clarar comctlda una tnfracci6n de concrabandc diente res;uıardo acredltaLlvo de haber consi~nado en la Caja
de m~nor cuantia. comprendida cn el caso tercero. ıı;ıartado prj·
Gcn~ral de Dcpostios 0 en al3una Sl1cursal de la misma,
la fianmero. del artlculo S(\p,imo de la vi~ente Ley. por importe de zl prO\'lsional a qu~ se refi~re el apartado tercero de este anun·
1.011.50 p2setas.
eio, 0 blen cı aval bancario. ad~m:is de 108 documentos que "
S2~unda.-D~clarar responsaoIe de la expresada in!racci6n
espzcifican en ci pllego de condlciones.
en concepto de autar. a don Luis Garcia Bcııon.
'
T2reero.-D:elarar que en los hecllos concurre la circunsModelo de proposld6ıı '
tanci:ı mo:lil'biliva de la rcsponsabildad at~nuante
tErcera
del articuıo 14, por la cl1a!l.ia de la infraccıon.
Don ... vecJno de .... provincla. de .... eon domlclllo eıı ....
Cuarto.-Impaner conıo s:ınrl6n por dicha i:ıfracc16n la multa de 2,023 p~srtas, cquivalentc al duplo deI valor del taoaco en nombre propl0 (o,como reprcsentante de la Eınpresa. 0 Socledad .... segun se acredıta con la copia del poder quc se acom~
ap~::h~ndıdo, Y que ı'n caso de insalvcneı:ı se le exija
ci cum·
pana). enterado del anuncio inserto en el «soletin Oficlal del
plimı~nto de la ;ıena ;:ubsidiaria de privacion de
li'oertad, a ra· Estado» del
dia :.. y de Ias condicioııes y rcquis!tos que ~ exl·
z6n de un dia de prisi6n por cada r.li:z p~set:ıs de ınulta no ~a·
tisfccha. y d~ntro de 10s 1imıtes de duraci6n m:i.xlrna sefialados sen para tomar parte en la subasta d~ las obras d~ ado.ptaci6n
de! loeal destinado a Comisaria del Cuerpo General de Pollclll.
en ci CıSO cuarto dcl articula 22 de la Ley
QulntO "":Oecretar ci eomiso dcl tabaco aprehendido. en apli· del Distrito de Vallecas. en Madrid. cree encontrarse en con·
diciones de acudir 0. dicba subasta
caci6n del artir-ulo 25 de la Ley, como sanc16n ııcc~sor\a.,
A este e!ecto. s~ compromete il. tomar :ı. su eargo lııs obraı>.
Scxto,-Declarar hay luı:ar a la conccs!6n de preml0 ıl los
menc!onada.s con &ujeci6n ala. expresados requlsitos y con.
aprehcnsorcs.
dlcion~s (si se desea hıı.cer rebaja del tipo ll.Jo.do.
~ afiatllr.i:
Las sanclones impuesta3 deberiı.n itı'Te~arse. preclsameııte ~n ~Con la rebaja d'~ ... -en letra-ı,
efect1vo. en esta DeIegaci6n de Haci~nda en el plazo de Quin·
(Lugar. fecha y finna de! Pfopooente.ı
ee dias. contados dısde el sı~ulp.nte al de esta notiffcac!6n.
tra '$curr1r!o el cuftl se inst~uiriı el corrcspon:limte cxpediente
Madrid. 28 de octubre de 19S1.-Er O1rector general, 1\ D., JC1Se
para el cobro por vıa de apremıo can el recarbo ~el 20 por 100. Vlcente
Izquierdo.-i.519.
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