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ili. vıras UıSpOSIClOneS 

MINı'STERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RE:SOLUCI0N de ıa SubsecretttT!a sobre c!eclaraci6n de 
'utilidad pUblica clel proılccto de obras de canstrucclOn 
y aprovec/ıamjrnıo del sazto de Bemposta, 

La Secretaria de la D~legac16n portuguese. de la Coınisıon 
Internaclonal para re';Ular el a.ııravech:ı.micnto hldro,lectrıco 
Gel tmmo lnternacivnal de! na Ducro comunlca con feci1:ı 8 del 
oc~ual Que el Ooblemo ~ Porıugal h!l aprobadli el 12 de scp· 
ti~mbre ultimo. de conformi~ad con el diclnmcn emitido fn su 
d!(L por d1cha Com1s16n, el proyecto de obrlS de co:ı.st:~ccI6n 
)' aprovechıımlcnto del 6:ılto de Bemposta, s1tuado en -la zona 
cottespondlente il. Portugııl en el tramo lntern?,cional del na 
Duero, 

En virtud de d1clla aprobacl6n. y con arre&'lo a 10 dlspucsto 
en el artlculo sext:ı del Conven!o hlspano-portugu~s de 11 de 
a :osto de 1927. el proyecto a. que se reflere queda declarada 
d~ utilidad püblica r urg~nte. 10 que a todas las cfcctos se 
ha ee pübll~o por el prcs,nte ın·lsa. 

Madrid. 13 de novicmbre de 1901. 

M.INISTERIO DEL EJERCITO 
ORDEN de 30 de octubre cıe 1951 ııar la' que ,e dlctan 

normas para el sor/eo en Cajas de Reclu!a ıırevlo a la 
incarporacJ6n a fllll$ de lot reclutllS de! reem"ıa:o 
de 1961. 

1. Et 5Orteo dp 105 reclutas pertenec!entes aı reemplazo de 
1961 'J agrcgados al ınlsmo, allstsdos con arreglo a los precep. 
tos del vlgente Reglamento Provlslonal para el Reclutam1ento 
y Reempla.zo ael EJerclto, qUe se eııcuentren !ngresado! en caja 
con la clasl!lcacıOn de cut1!es para todo serv!clo» 0 «ıltl1es ex
clus.1vamente para servlclo~ auxllıaresıı, se verl!ıcari con &uJıı
ci6n al 51iu!ente calendaıio: 

Lunes. 8 de enero de 1962: Clerre de 1as Ustu ord1nilea pre-
parad:ıs para e1 5Orteo. . 

Dor:ılngo, 14 de enero de 1962: Sorteo para deterııı1nu 100 
cupos a que han de queuar afecto~ 108 reclutas, 

2. Dlcho sorteo se eelebrar:i en In forma prevenld:ı. en 105 
artlculos sexto al noveno del Decreto de 10 de ngosto de 1933 
(C, L. nılm. 391' que dicta regıas a que ha de sujetarse cı 
sorteo 1ndlvldual de los mozos que se celebre ~n las cajas de 
recluta para deternılnar el cu!)o a Que han de qued:ır afectos. 
deb!enda observarRc las prescr!pclones slgulerıtes:. ' 

'2,1. Para el ııctual reemplp.zo scgulra en \'Igor la ıeglslae10n 
especlnl mınera, contenldıı en el Decrcto del Mlıı1sterio del 
Ejerclıo de fecha 26 de aeptlembre de 1952 (<<0. 0.' nılm. 234) 
e In.,irucclcncB complementnr1as de la Orden de 31 de octubre 
del mlsıno afio' (<<D. 0,» niım. 275), 

2,2. Para clerlgcs y rel!g1osos se~ı'ı de npl!ml6n cuanto dlso 
pone La Orden de 24 de Riosto de 1053 (aD. 0.» nam.. 197), mo
t1vada por ei Concordato entre la Santa Sec\e y el Estado es
panol. 

2.3. Se !orm:ı.r.i. una llsta. numerada por orden aırabet1co 
de apellldos y nomlıres, que conıprenda a todos 105 rec!uta5 
«ütl1es para todo smlcloD d1s;ıonlble5 para dest1no a Cuerpo. 
ee ii CUIII aeran exclUiQcs: 

2,301. Los vo1llntar!os alJstadO& en La Leg16n y en 108 Cuer
P08 de! EJerclto del Norte de Afr!ca. Provlnclas de Ifn1 y de 
Sııhara, cUıılqulera que ıea su t1empo do serv!cıo en !llas. 

2,30~, Les vo!untarlos que al !ngresar en caja eıı ı de aeo$
~O _do l1even \lll lıio 0 ınA8 de lerv1clo en maa, a. 106 Qııe 

se re!lere el articulo 354 t!el f!gente Reglamento Provlsional 
para er Reclutamlento l' Reemplnzo de! EJel'c!to. 

2,303. L03 voiuntarl0. de l'eintp. Il'.C~cS acogldos a la Ley 
de 22 de d!clemlıre de ıD55. cuo.lQulera que ıeo. ~U t1empo de 
servlc!o en ftlas. 

2.304. L05 acegldos 2'1 voluntar1ado per cuatro al\03 del 
Ser\'lclo de Automo·11l1smo. • 

2.305. Lcs ve!untııl'ios que deseen serv1r en Cuerp03 y Un!· 
d:ıdes del Ejerclto del Norte de A!r:ca, Provinclas de Ilnl y 
de Saha:-". Que deber!ı.n dlrlgir sus petic!ones a las cajas de 
reclura antes de que se cie!'re la lista ordin:ıl alf:ıbCticıı, para 
ser incluidos en p!'lmer lugar tııtre los destin:ıdos a 105 reIe
rldos Cucrpos y Ur.idadcs. 

2,306. Los que S~ hallen prestando servlcio en el Ejercito 
del Alre 0 en la Armp,da y Cuer;ıo de la Oua~d!a CIvIL. 

2.307. Los perteneclentes ıl la Agrupaci6:ı de Bande,:ıs 
Paracaidistas del Ej6rcito de Tierra. 

2.308. L05 ingresados Cll las Escuelas de Especiallstas del 
EJercito. 

2,309. 10s jlel'tenecientes a la M1l!cia Universltar!a. 
2,310. 10s hijos a huerfanos de ml11tar y aque!lo~ otros re

clutas que eu el mome:ıto de su 1ngre5o eri caJ:ı te:ıgr.n tres 0 
mis hernıanes Que hayan servldo e esten sin'lendo en el Ejer
clto como clases de tropa l' se hayan ace~!de a 1a Orden də 
27 de maya de 195i «(D. 0,» num. 124). 

2.311 Los acogidoş a laô le)'~s de exenci6n y prôrrogas del 
5enicio en fi1ns psra 105 resideııtes en el e:"ranjero. 

2,4. A contin:ınciôn del sarteo de 105 (<utiles para tado ser
viclo" se efcctuarıi el de lo~ «ut.iles exclusivamente para servl
eios auxiliaresıı. deb:endo proccde~se p:ra ello a ia formac:6n 
y exposicı6n de la l1sta orcinal ~lfabc~:ca C:1 la mis!l",a forma 
que se cons!gna para LOS p:lrneros. 

2,5. A lcs reclut~ de una u otra clasl!1cac16n que por cau· 
sas 1mprevlsın! no hayan s1do lncluidos en la lIsta ordlna] al
fRb~tica y deban ~er destlııados a Cuerpo se les asignal':l el 
nıirnero bls correspandiente al que lfs precec!e cn iQ mlsmn 11s
tı, sigıüendo todas las vlclsitudes. sin que lı:ıya lugıı.r il v.:
riflc:u- el sorteo supletol'!o prevenido en el articu:o 11 del De-
creto de 10 de ngosto de 1933. . 

:1,6. SI per ap!lcacl6n de la dis;ıuesto en la Orden de 24 
de ago5to de 1953 (<<D. 0.» nı.im. 197)-re!erente 1\ cl~rlgos y 
rel1g1osos-hub!cra de ser ıınu!ado cı destino Que rıodria corres
ponder al Ejerclto del Narte de A!rlca 0 Pro\'lncie.! de I1nl y 
SaharıL il. alguno de 105 lndlv!duos a que se refiere la ın!sma, 
na Se correr:i el tumo en In Usta, deJandosc sln cubr!r la plıı.za 
eorrespondıente al dest1ne lUlulado, 

3, Lll concentrnc16n en c~Jo. para dest!r.o LI Cuerpo, d!cho 
dest!rıo y In lnic1nclcln de 108 transportes ee e!ectuaro. ii par
tlr del <iLLi 15 et; m:ı.rzo de 1962, en lM fechas y con ıırreglo 
LI las ınstrucclonc~ que oportunamente se dlcten per ci Estado 
Mayor Cen:ral de! Eiero1t o. 

Los Capltanes Generııles y Tenıcnte General Jefe del FJ~r. 
clto delNorte de Afrlca darnn lns dlsposlclones que cons!de
ren preclSIl8 para ci meJor cumpl1ın!ento de eıta Orden y so
l1c!tlırin de 108 Oobemadores C1vlles se lnserte en ci «Boictin 
Oflclal» de las prov!nclas para que lleauc il. canoclm1euto d. 
103 !:ıtcresıı(!oıı. 

Mııdnd. 30 ıle octubre de 1961. 

BARROSO 

RESOLUCI0N d~ la Junta Ecollomlca del Crntro Tı!c:nicCJ 
de lntend~nclri T~!mnte a 1:1 admjsıô:: de o!ertas para cı 
~u.minlSıro ee h~Tramicr.tas 11 1ltiles ıma tttUer, 

Autoriz:ıdO por la Sup~rıorijad, est~ Ccntro adm!:e otertas 
Il:ı.st:ı el diı slete de dlci~mbre pr6x1mo. para el sumlnistro de: 

HcrrairJeııta.ı y ıltl1cs para taUer, por w.ı lınport~ total ~Ə 
35.436,80 pe5etaö. 
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Los plie:;os de blSCS t~cn!c:ı.s y legal~s y modelo de propo-ı 
sicion podrin consultarse en la S"cretaria del Ccntro todos 
los c:i::ıs labor::ıo!es de ocho a trece trelnta (avenida Ciudad de I 
Earcclon:ı. 36). • 

EI Importe del presente anuncio ser:i. aboııado por el adju· 
dictario. i 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOWCI0NES c!el Tribunal de Contrabanıw y De,frau
dacı6r. c!e Barce!onıı por lııs que se .lu:ccrı pıiblicos 103 
acuerclos que se citıın. 

Madrid. 20 de novlembre de 1961.-4.932. 

RESOLUCION del Scrv!cio Geo.7riı.jico del Ej~rcito por la 
qııe se ııııuncta s1Lba.sta pCTa aclquirir 5.500 metros cıe teuı 
de encuaderrıacio7. y de 490 resınas cıe papel. • 

Este Scrvic!o Gcogriüico tieoc proyectada el dia 14 del pro. 
ximo mes de diciembre, il l3.s dcce hOras. la adquisic!6n .de 5.500 
m."tros de t~la de encuadcrnacion y de 490 resm:ı.s de papeJ por cı 
sistema de subasta. cuy:ı.s cond!cio:ıes tecnic:ı.s '/ le::;aJes puedeo 
examinar 105 !ndustr!:ıles interesados cn l:ı o!icina del detall 
de dicho &rvlcio. callc de Prim nlimero 21, de esta capital. 

Madrid. 17 de !loviembre de 1961.-4.ö:ı5. 

CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de la Jun!(t 
Central de ACıqutstc'.or.cs y &najenacionrs referentI' a la 
subasta llT[;eııte para la aclquu;!ci6n de diversos articulo8 
con desttno a las Fuer=a.s cie La Legion. 

Habicndose padec!do error CD la inserci6D' de la eltada Rcso
luci6n. pUblic::ıd:ı. en cı «Boletin Ofic!al del Estado» niımero 2'i0. 
de fecha 11 d~ no\'i2mbre de 1961. pa;ına 16115. se rect!!!ca en 
eı SClıt!do de que donde di~e: «2.200 pantalones norue;os, al 
p~ecio Iimfte d~ 150 P2s2tJS unldad», d2be d2cir: «2.220 panta· 
IODeı; rioruego;;, al precio 1imite de 150 pesetas unfdadıı. 

MIN 1 S TER 10 DE 1\'1 A R 1 N A 
ORDEN de ıu clc noviembre de ı~51 POT la que se clı.s. 

pone ci cumpllmicnto de la sentencla dictada por el 
Tribıınal Su;ıremo en el recurso interpuesto por el Co-
11.a.ndante Auditor- de la Escala de Complemento dcl 
Cuerpo Jurid!co de la ArmtUl4 don Pedro Cebrid.n 
Blasco. 

Excmos. Sres.: ED el recurso contenc!oso-administrat!vo nu
mero 4.916. promov!do por el Comandante Auditor de la Escala 
de Complemento daD, Pedro Cebriiın Blasco contra resolucio
ncs dcl Minist~rio de Mar!na de fechas 27 de septlembre de 1960. 
confırınac1a por la de 23 de novlembre sl;ulente. en las que ~e 
dene:ı6 a.l interesado su solicltud de esca1a!onamiento en la Es· 
c::ıla Actlva del Cuerpo Juridlco de la Arır.ada. la Sala quinta 
del Tr!bunal SUPfemo. con techa 13 de junfo de 1961, ha dic
tado la sentencia. cuya pam dispo.sitlva dice as1: 

«Fallamos: Que decl:ı.rando. como declaramos. na haller ıu· 
gar a la nu1idad de actuac!cnes pretendı:ıa por don Pedro Ce· 
bri:ı.n EI:ı.sco. Comandante Auditor de la Esca1a de Complemento 
del cuerpo Jur1dlco de la Arınada. en su escrito de demanda. 
dcbemos declarar como declaramos la inadmıslb!lidə.d del re· 
curso contencloso-ə.dİİlınlstratlvo deducido por dlcho actor con· 
tr:!. la Orden del Min!sterio de Marina de veint!s!cte de scp· 
tiembre de mil novec!entos sesenta. posteriormente conflrmada 
por la de !:;ual procedenc!a de ve!ntlnueve de noviembre del 
mismo anD. por recaer F.obre mııterla que constituye cosa juz. 
gada. a tenor del art1culo ochenta Y Clos letra dı de la Ley de 
I:ı. Juıisdicel6n: y ello sln hacer esııccial dcclaraclôn en cu:ıo· 
tC,' a l:ıs costas del recurso, Librese t~stimonio Iiteral de esta 
sentencia al Min!sterio de Martna dl'ntro del plə.zo legal. para 
que. llevandola a puro y debldo e!ecto. adopte. tas resoluc1ones 
procedent~s para darle cumpllm1ento.ıı 

Y este M!ni!terlo. de con!ormldad con 10 declarado eu el 
preinserto fallo. ha tenldo a blcn disponer se cumpla ~n rus 
proPios termlno~. 

La digo il VV. EE. '? a. .VV. 88. para conoc!m!ento Y I!fectos. 
Dias guarde a V-J. EE y a VV. SS. muclıOll afios. 
Madrid. 10 de novierııbre de l.G61. 

Al3.'\RZtJZA 

Desconoclendose el actual paraClero de Louis Mal ta. sübdlto 
!n"l,',. domicilio en )'1aidavil. 88. Londres, par la presente se le 
notiflca qu~ el i!ustrisima senor Presidente de este Tribunal. aı 
ıallar cı eı.;pedlente 932 de 1961. acord6 10 siguiente: 

1.0 Decl:ırar cometida una L'1!racci6n de cootrabando de 
minlma. cuantia comprend!da cn cı caso segur,do del art!C\l-
10 7. 0 de la Lel-' de Contrabando y Defrauctacl6n. 

2." Declaı-ar responsable. en concepto de autor. a Louis 
Ma!ta 

~:L 141ponerle UDa multa de mil ochocientas pesetas (1.800). 
4.' En r.aso de in50Ivenc!a. se Impondr:i. la pena de priv:ı.· 

elan de IIbertad correspondiente. a raz6n de un dla de privaci6n 
de libcrta:! por cada 10 pesetas de muJta.' por el pla.zo maxımo 
de un ano. . , 

5.' Declarar el comiso de los generos aprehendido.s. 

Lo que se publ1cs para coDocimıento del interesado para que 
en el plazo de quince dias efectüe el pago de la multa impues
ta. tran5currldo el cu:ıl se exlgin'ı por \'ia de apremio ron 
'el recargo del 20 por 100. haciendose saber as!mismo que contra 
la transcrlta resolue!6n no se adm1tlra recurso de ninguna clase. 

Barcclona. 31 de octubre de 1961.-EI Sec~etarlo.-Visto buə
'no: el Delegado de Hac!enda, Presidente.-5.277. 

.. 
İ:ıesconociendose el actual pa.radero de don Francl,co Alva

rez Go.rcı.ı. cuyo ültimo domlcl1io conocico 10 tuvo en Madrid. 
cıılle Maria Fanes. nümero 24. por la presen!;e 5e le not1flcu. que 
el ilustrislmo sefıor Presidente de este Trlbunal, Al !allar ei ex. 
ped!ente 909 de 1961. acordö: 

1.0 Dec!arar cometicla una Infracci6n de contrabanı1o de ını
nlma cuantia. comprendida en el caso segundo del articuJo 7.' de 
la Ley de Contrab:ı.ndo y Defraudac!6n vige~te. ' 

2:" DecJarar rcsponsable. en concepto de autor. a don Frıı.ıı
clsco Alvarez Garda. 

3.° ' Imponer la slguiente muıta: 464 pesetas. 
4.° En caso de tnsoivencia.,se Impondr:i Ja.pena subs!d!ar1A 

de pr!vaci6n de I1bertad. por cado. 10 pe5etas un dia de ıırivır.-
clön de l!bertad. por un plazo maxlmo de un ano. . 

5.0 DecI:ı.r:ı.r el comiso. de 105 generos aprellendldos.. 

L<ı que ~ publica para conoclmlento del interesado para que 
en el plazo de qulnce dias efecttie el pago de la multa impuesta, 
transcurridQ el cua.l se e:dg!r:i cı pago por via. ejecutiva de apre
mlo con el recargo del 20 por 100. 

BarceJona. 31 de octubre de 1961.-EI 6ecretario.-Vlsto bı. 
00: el Delegaao de Ha.cienda. Presldente.-ö.2'l8. 

• 
Por la presente, ~e not!fica a un tal Antonio Ord6ftez. del 

que se ignora su domic!l1o. 'J que fu!! acusado como dcpos!tante 
de tmas ma!etaıi cn la Agenc!a de recaderos sita CD la calle de 
Grases. nı.imero 28. de esta ciudad. y que rcsuitaron contener 
ta'ror.o 'cuya apreheıı.s!6n motiv6 CI expe:!~nte de cootrabando 
nlimero 626 de 1961. que la Cor.ıisi6n Permanente de ~te Trl· 
bunal. en seslon del dia 2s de octubre iıltlmo. y al conocer el 
expcdiente antes cltado. acC)rd6. )' por 10 que al mlsmo se re
fiere. Ilbsolverle libremente de 105 cargos Imputado5. 

Le Que se le notlQca. a los efectos oportunos. 
Bo.~celona. 11 de nov!embre de 1961.-EI Secretarlo.-Vlsto 

bueno: el Deıegado de Haclcnc!a, Presldente.-5.280 . 
• • 

Por la presente se .noti!!ea a Enrique Ca.lpcna Mutioz. Ram6n 
Diaz Salin:ı.s y Franc!sco Rodıiguez que. al parecer. !ormaban 
10 Sociedad' «SumJnlstros y Accesorios. S. L.D. qile estuvo doıni· 
ci1l:ıda eo la ca.lle de Santa Ro~a. nümero 23. de Hospltalct do 
L!ooregat CBarcelonaı. que la comisi6n Permanente de este 
Tr1bımal, en sesiôndel dla 10 de 103 corrtentes, '1 al eonocer cı 

• 


