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RESOLUCION de la Section de Loterias de la Direcci6n 
General de' Tribı.ıtos Especta!es por la qııe se adjudi.· 
can cin.co premios de 500 peseta: cada uno asi:;nad.os 
a la.s dOi,cella$ qııe se cttan. 

imponLn~ole la multa de ci~nto tr,'Cl' ıı:seı~ö CO:1 cuı:'(n~~ 
centimos, como autor de ıı i:ı:r~cc!ön de con~ra:nnio C:.c mi
nima cijanti:ı de los apart..aC;os 1\ Y 21 d21 :ırtic:,;:; s,p::::ıu ee 
la L~y de Contrab:ındo y D2!rnudaci6n. il que dcb:r:, lucer 
efectiva en el plazo de q~i:ıce dias. u par~ir de esta ıccha. co 
esıa D,legac16n. de Hacicnd:ı. En cı sorteo celebrado hay, con arreı;lo al artlculo 57 de la 

Intruccıon General de Loteıias, de 23 de marzo de 1956, para 
ajj ~di~ar 105 cinco premiəs de 500 p?setas cada uno a5i;nados 
a bs donccllas 3co]idas cn 105 Estabhcimie:ıtos de Bıneficen. 
cü PrO'i incial d~ Madrid. han rcsultado a.;rıı.clad:ı.s las si· 
~ukntcs: 

Carmen rcrez Pi!rez. Mlrıa R:ımlin 1\1ont2ro. Manucla 1\1u· 
r.oz Fcrııan:lez, Asunci6n Garcil OutErrcz y Amelia Rubla Lle· 
ctr(;s. del Cole~ia de Nuestra Stiicro. de las M:rcedes. 

Lo que se .anuncia para conocimiento del pı1blico y deın:i.s 
efectos. 

~I3d'ld. 25 'de noviembre de 1961.-EI Jefe de la Seccl6n, R,a. 
!321 Alonso. 

RESOLUCIONES r:ı .. ı Tr!buna! de contrabando 11 De!Tau. 
dacion de BI!Tcelona por las Que se hacen pılb!icos los 
acuerdos qllC se citan. 

D:sconoci2ndose cı actual pJradero de Antonio Lopez San· 
ch,z. euyo ı1ltimo domicilio conocldo 10 tuvo en la caU~ Ar~tn· 
ter. nıimero 15, cuarLo primera. de esta eiudad, por el presente 
se le natinca que e! ııustrisimo s~iıor ?resi:!ente de este nı· 
bunal ha dictado en el €xp,dJ?nte 640/61 cı &i;uiente acuerdo: 

1.' D::c1arar comctida una infrıı.cci6n de contraban:lo de 
minima cuanti:ı. coınprendlda en el caso 12 del articvlo ı;eptlmo, 
de la L,y de Comraban:lo y D,ıraudaci6n vl~€nıe. 

2.' D~cl:ı.r:ır responsabl", tn conceplO de autor, c: Antonio 
wp:z Sancnez. 

3." Impon::rle a Antonio L6pez S:i.nchez una multa de 
mil s2isci,ntas di:ciseis 11.616) peset:ıs. 

4." En caso de insolnnci:ı se ımpondra la pena de priva· 
dın de lib:rtad correspondic"te. a raıon de un dia de priva. 
c:6n de llbmad por cada cliez pesetas de multa. por ci plazo 
ır.axlmo de un aüo 

5.° Dzc1arar el comiso de los generos aprehendidos. 

Lo l1u~ se publicı para conoclmiento de! lnteresadQ y para 
que en el pl:ı.zo de qulnce dias. a partir de la pUblicaCi6n cn cı 
I(Bc1~tin Oficial dd Estadoı), cfectı1e 'el pa~o de la mult:a Im· 
pcı,sta. transcurrldo ci cual se cxi:i!".i por via eJecutiva de 
p:cmio con el recar30 del :0 por 100. hacEndolc sıb~r. :ısimis· 

r.ı u . que co:ıtra la transcrita resolucl6n no se admltlri recurso 
d~ nin-nına clase, en virtud de 10 dispuesto en 105 :ırticulos 53 
y 76 de la eltada Ley. 

Barcdona. 31 de octubre de 1961.-EI Delegado de Hacienda. 
Prcsidcnte,-5.0Sl. 

• 
Por i:ı presente se pone cn conocimiento de Eduardo Femu. 

d:l que se desconocen ci:'cunstancias p~rsonales y domicilio, 'S3,. 

bı.ndose ıinicam:nt" que conduci:ı un coche de matricul:ı. lta
bnı, que la Comijion Pcrmamntc de este Tribunı1. en se sion 
d.l dia 10 de novi:mbr2 actual. y al conocer ci cxp"di:nte nu· 
I::ero332 de 1960. İlL5truido por a;ırch,nsi6n y d~scubrimiemo 
d~ a ;ujas, accite y accesorlos de autom6vil, acord6, y por 10 
QU~ al mismo se refi2re, absolverle libremente de 105 car;;os iın
~;ıtados. 

La que se le notinca a los efectos oportunos. 
Barcelona.15 de no\'l~mbre de 1961.-El Secretar!o.-Vlsto 

bu:no: El Dde;a:!o de Haci~nda, Presldente.-5.339. 

RESOLUCI0N de! Trt1ıllnal de Contrabanc/o 11 Drfraıı· 
daci6n de J11alaJa por la qııe se hace pılb!ico cı tallo Que 
u c!ta. 

Por m~dio d~ la presente se notiftcı a Antonio Martin Me· 
rida, \'Eclno que fne d~ Mall~:ı. call~ Curadero. niımero 4. y 
ncturılıncnte cn 1 iIlor:ıdo paradel'o. que la Presl:lmcl1 de este 
Trlbunal Pro,lnclal de Contrabando y D:frnud:ıci6n hı dictado 
ral!o con fecha 29 de maya d~ 1951 en el expedlente 401 de 1961, 

ZlliılaJa. 16 d~ ncvı2ınbr~ de 1951.-El S~crctarjo.-:J.3~7. 

P.ESOLUCION dd Consorcio de la 2o)!a Fra:ıca de Cad!: 
p~r la quc se anuncia la rpnW en p~blica s:loaS!lı dsl 
material. consiEtentc en cablcs !/ balJcs. c~rres)JJndıcnıe 
al teleJerico de la cantera de crEI Berr:ı~co:). 

En el Ncgociado de Secret:ıria del ConsorciD de la Zona 
Franca dr C:idiz. se encuentr:ı. de r.,:ınirı·:·sto cI plir~~o dc condi· 
ciones para la venta en pıiblica sub3sta del rr.atr:ial: r.oasbtcr.te 
en c:ıbles y baldes, correspo:ıdientr.s al tclefenco de la c:mtera 
de «(E! Berruecoı). 

La !ianza para, tou::ır parte e:ı dicha st:basta sel'~ de ciento 
setenta mil pesetas 1170.000), constitu:ua cn :~ C:ıja Gcıw:'al 
de DppOsitos. a disposici6n del Consorcio ee l:ı Zor.:ı Franca 
de Cad~. i 

La subasta sera pıiblic:ı y se cc!cb:-ari, antr Nomrio. en di
~'1a.s oficin1l5. el primer dia babll postcrior a lcs vcin tc na tu
rales que sigan al de la pUb)ka:iôn de rstc a:ıuncıa r:ı cl "Bo. 
letin Oficial del Est.ıdo)). y tencbi lu';al', ~ b coc(' I1c!'as de 
dicho din. en el salan de acto3 del Co:ısorcio l' u:ıtc la )'lcs:ı. 
de,i6'1lada en el plicgo de con::icioncs cilada. 

tas proposicionc~ se p;'csentaran c:ı el cit:ıdo Ncgoci~do de 
Secretaria del Conscrcio de la Zona Franca de C'ıdI3. ıılaza de 
la Victoria. n(ınıero 1. hasta las once horas de! ultı:TIO aia hlbıl 
anterior al de la subasta. 

EI modelo de proposici6n seri ci 5i.1'; en Le: 

Don ....... vecino de ...... , provinc:a de ....... con demicilio 
en la ca!le de ....... numero ...... , qu~ jU3tincl1 su pmo;·,~;:.j:ı1 

con .. : .... enterado del anUnCi? PUb!i:a~9, c~., pl ((B~!~~:~ O~~i~1 
del E,tado» con iecha ...... ) de los .ı\(,u.:.lı~s qt;c "e CXI,c:ı 
para la venta del citado material. y habıendo qucdado cntcrado 
y confcrme con el pllego' de condicioncs. se coır.pio:netc :ı :ıj. 
quirır el material objeto de La sub:ısta por 2! prrcio de ...... 
(aqui la cantidad expresada ~n letr:ı). y a r~tim la to;:ı!idad 
del mismo en el plazo serı:ılado en et plie;;o de cond!cioncs. 

\Fecha y firma del prcponente.l 

C:id~. 7 de novlembre de 1961. - El DC12g:ıdo del Est:ıdo, 
Franciseo Siı.nchcz.Cosio.-4.800. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 18 de noriembre de 1961 por la qııe se hace 
puWca III rclaci6n de las pobicıcioncs a las q:ı~ öC con
ced:<i ci r20irrıen que para las autori:aciaı:cs de a;ıcrtıı
ras Cle tarmacias en PQblacion~s de 771~710, de 50.0')0 ha· 
bltantes seılala el articlIlo s:ptimo d~l Dccrc:o dc 31 de 
maya de 1557. con inliicaci6n de la fceha dc Ic Tcspec· 
tira resolucicin. 

I1mo. Sr.: El articulo septimo del Decrcto d~ 31 de m:ıyo 
de 1957. conforrne quedo, redactado POl' el de ~3 de ~'(o;:o dol 
mlsnıo afio. cOllcedi6 facultades al ~Iinistro de b GOOl'!'nıCi6:ı 
para apllcar. previo~ 105 tramites alli seiı:ıl:ldo5. cı r~~iın:n 
establccl:!o para las autorizacioncs de apcr,uras d~ f~rmacias 
en poblactones de men05 de 50.000 h:ıbitantcs. ıl uqu~i!:ts ot:'15 
Que. au!l sobrepasando dicho tope. se estim:ıra opo:'tuno cn 
atenci6n a eseciales consideracion~s urbanistic:ıs y d~n:.o;r:ifi:as. 

En uso de ias !'acultades m~ncio:ıadıs. 50 instruYi':'on div,rsQs 
exp8diente5. y en e.qucl!os C;ıSOS que los infoımes !uercn roi:ı
cld~ntes y !avorables a la. conccsi6n. se dd:ıron lls corrcspo~· 
dientes resoluclones que. salvo al;unı L'XC2pci6rı. se p:lblic.1ron 
en el «Boletin ondal del Estadoı). bien cn su i.'ltegridad. 0 bl~n 
en forma extractada. 

Y para ev!tar 105 inconl'cnient?s qu~ (!e ello pudi~r:ı!l suntr 
por una int~rpretaci6n amplia del conccııta de ~dLposlclo:ıcs 
~dmiıı.1i;tr~tivas», 


