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de 1946 que dcnego al recurrente su in~Te50 en cı Cuerpo de 
Mutılados con la catego:'la de perıruınente. y de 7 de septiem
bre de 1960. que d~st1ın6 cU reposlci6u eı recurso 1nterpuesto 
contra la anterior. se ha dlctado sentencUı CO:l fech:ı. 14 de 
junlo de 1961. cuya parte dispositıv:ı. es como slgue: 

«Pallaınos: QUl' desestiınıı.ndo eJ recurso co!ltencloso-adml
nistrntlvo ı.,terpuesto por dol1 ,Juan Antonio Sataza AyustanLe 
ccntrn la.s Reso!uciones de! M1niSter1o del Ejerclto de 9 de abrll 
de 1946 r ,7 de septiemb~e de 1960. la primer:ı de las cuales 
denegô al demandante sn 1ngl'eso ~n el Cuer;ıo de Mutllados de 
Uuerra per la Patm con La ca.tegor1a de llIutllado perınanente. 
y l.ı. segunda confirriı6. eo rtposlc!ön, dlcha neg:ıt1va. debemos 
confirmar y confirınaıno~ d1chas Resoll1cjoo~s. que declarr.ıp.os 
firmes y ı.;ubsistentes. absolvlendo. en su consecuencla. a la. 
:\dııı1n1str:ıci6a General del Estooo. s1n hacer espec1a1 declara
don en cuanto II. las r.ostas causada5 en este plelLo. 

Asl per estanur.'tra sentencla. que Se pubiicarıi en el «E~ 
letin Of1cL'1.l del Estado» ~. si:: insertar:i en la «Colecci6n LegıSlıı
tiva». deflnltlvamente juzgando. 10 pronurıe!amO.'l. mandam08 y 
lIrmamoı;,» 

En su virtud. 
&'te MlnlSterlo hıı tenido ıl bien d1spone: Se cumpla en sus 

propios wrıninos la referlda sentencia. pUblicandose el aludldo 
fallD en el «Boletin Ofic1al del Estado»; todo eUo en cumpll
nıiento de 10 prevenido en eJ articulo 105 de la Ley de 10 Con
tencJoso-adm1niııtrath·o. de 27 de dlciembre de 1956 (ııJ3ole:.in 
Oficial del EstadoD nüm. 363L 

, Lo que per 1:ı. pres~nte Ord~n ministerial digo a V. E. para. 
su cOnocinılento y efectos consigı::ientes. 

Dios gıuı.rde a V. E. muchos afiOB. 
~ladrld. 17 de nov1embre de 1961. 

BARROSO 

E:~clDo: Sr. General Subsecretarlo de este Mlnisterio.· 

RESOLucıON de la Escuela Polite~ica del Ejerc:ito pOT 
la Qlle se anımcia la ad.ml.si6n de olertas para optar al 
sıımini.stro de mobiliario 11 efectOli de la mıeva Resfden. 
CiJL de ~Oficiales AilımıLOS. 

Autoriıa.do por la superıorıdad se celebre subasta piıblica en 
los locııles de esta Escuela. calle Carbo:ıero y Sol. niunero 3. ıl 
l:ıs dıez hOras del dia 18 de d.iciembre pr6ldmo, ante la Junta 
reglament:l!1:l para i:ı adquislciön de mobllialia r elı-ctos de 
ıa: nuevJ. Residcncla de OIıcialc8 Alumnos; durante medin hora 
la Junta ıı.c!mitiı'.t o!ertas, que deberan present8rse t!n papel 
timbraao dr la clase 16 (tarifa 60), en sobre cerrado y lacrado. 

La relııcion drl materıal, pliegos' de- coodlciones tecnicasy le
g:ıles y moddo de propo:iiciÔD. estıU"d.n cn la JCfatura del Det.all 
(Pagnduri:ı) 105 dias labornbles desde ias Dueve 8 l:ı.s trece 
ho~. para. ser cxaminados detenıdamente por los oferentes. 

Se exJzir:in l:ıs f!anıas Jl!'ovisionales y def1nltlvaı; reglamen-. 
tarias, 

Los anuncios de esta 6ubll.:lta ı;emn a prorrateo entre ıDı! 
:ı.cljudicatarlos. 

Madrid . .21 de ncvieınbre de 1001.-8.753. 

ı\lINISTERIO DE HACIEl':DA 

BESOLUCION clel Tribunal cte Contrabarı<lo 11 De/7aud.4-
cioll de Barcelona por la que 8e /ıace publico el ial/Q 
que se cita 

, Desconociendose cı actual para.dero de Ratael Guiteras 
Sola. cuyo ':ıJtimo domlcillo conocido 10 tuvo en Barcclona. 
calle Dante. I3-15. por la presente se pooe eD su conoelmiei1to 
que el Trlbunal Superior de Contrabando y Defraudaci6n. 
en Oomısl6n Perm:unente del diLi 26 de septiembre de 1001. 
ha dictado eo eı :-eCW'50 153-/il. promovldo contra el fallo d1c
tado per este Tribunal en cı eııpedlentc 985-00. Zallo. cııya ımr
re disposltıva es la siguientı>: 

«1.. Dr~est1mar el iecurso ınterpueııto. 
2.0 Modificar el f::ıllo· recurr1do en el :ıentido de aclaraı' 

. que 105 hecbos que ban dıı.ı1ô lugar ııl mlsmo 60n constıtutfvos 

de la infrac;j6n de defrauc!icl6n pre\'is'..a en el ıır+..icuio 3:
de la Ley de 31 de dic!embre de 1941. eı:ı reıaci6n con el ar
ticnlo 11, nı.lınero 12. de la Ley de 11 de septlembre de 1955. 
y confirmar todos sus restantes pronuncta.mientos.» 

i 
.Lo que of publıCfl par!l conocimlento de! intcresado. ad

virtiende1e que contra dicho !aIlo •. en eı plıızo de das mescs. 
cantados .. partlr de la publi~ci6n de la presentc notific:ı
c!6n. 'puedc interponer rccurso ceoteocloso-adnı!nıstratıvo ante 
la Sala correspond1ente del Trlbunal Supremo de Justicie, 
debietido eo estc c:ısa co:nunicar al Trıbıfnal Provincial de 
Barcelona la fecha de lntcrposici6n del mismo ol 106 efectos 
consigUıente.>. 

Ba.rcelona. 14 de naviembre de 1961.-EI Seeretarlo.-Vls
to bucntj. el rielegado de Hacicnda. Presidente.-5.374. 

lI.ESOWCIONES de! Trlbunal de Contrabando 11 Delraıı.. 
dad6n de Jl!acbid por las que se /uıCe1! pılblicos los fallo$ 
(]UC se citan. 

Desconoci~ndoac el actual pariı.dero· de Migue1 Gavira Jl
mcnez. que Ultlmamcnte tuvo sU domicilio en caUe Andalu
cia. 26. La Linea (Cfıdjz). ı;e Le hııce saber per el presente 
edicto la siı:uıente: 

Que el Tribıınal Provinc1a1 de Contrabando y' Defrauda
don en Pleno. al coııdcer en su ses16n del dia 13 de no
viembre de 1981 del eı-:pediente 1.161-61. lnstruide per aprehen
~16n de varias mercancias en automovil marca «DocIge». ma
tricula PO-7526. lııı acordado dictar el si;:uiente fı:.llo; 

Pr!mero,-:-Dec1arar cometida una lnfraccl(:n de contraban
do de mayor cuant!a. comprcndldaen eI apartado segund() 
del artlculo 7.' de la v1r;ente Ley. per IInporte de 485.120 pe- . 
setas. . . • 

Segundo.-Dcclarar responsables de la eıqıresada lnfraCCiOl,l. 
en concepto de autores, a Migııel Gavira Jimcnez y Jose Ries 
Sıındaza. 

• Tercero,-Declarıır que cn 10s hechos concurren las circuns
tıı.ncias modificatlvas de la l'cspensabilidad agravante cuana 
dei articulo 15 per acultaei6n de los gener05 en ci autom6-
vii marca llDodge)l. matricula Po-7526. 

Cuatto.-;-Inıpoııer como sancl6n per d1cha Infrncci6n la 
multa de ~.500.540,80 pesetM. cqulvalentc al 534 p()r 100 de! 
valor de las mercancias :; automôvil apreheodidos. y quc cO 

caso de !nsolvencia, se le~ eXij" el cumplimiento de lə. pen"
subsidiar!a. de ıırivaciö:ı de Iibcrtad a r:ız6n de III dia de 
prisi6n POl' cada diez per.etas de mu1ta DO satisfecha y dcntro 
de 105 l!mltcs de dura.cion mıi:uma seıialıwos eı: eı caso cuarto 
deı artıculo 22 de la Le:;. 

Dicha multa deber:i hacerse efectlva por parte~ iguales de 
1.295.270.40 pesetas per .:ada UDO de 105 lnculpado:ı. 

Qulnto.-Dccretal' eJ com1so de las mercancias 'J del auta
m6vil marca «Dodge:ı. 8prehendido~ ~n aplicacl6n del aıticu' 
1,0 :ıs de la Ley como sanci6n accesorin. 

Sexto,-Declarar hay lugar a la concesi6n de prem10 a los 
apreheruores. 

tas sanclones !ınpuestas deberan itıgresarse. precisamente 
eo efcct1vo. en e.sta Delegııci6n de Haclenda. en el pıazo de 
quınce dias. contados desde el si~ieote .al de esta notificaci6n. 
Crıını;currido el cuııl se 1nstı"Ui:"ü el correspondiente eıqıediente 
para el cobro per vla de apremio con el r€'C8rı;O del 20 per 100, 

Asimisıno se le comunica quc contra t!i eıqırcs3.do fallo 
pued.e recurı1r en alzada aote ci Trlbunal Super10r de Contra· 
bando v Oefrauda.cıcn. presentando el oportuno recurso eD esta 
SecretariB eo el plazo de quınce dia:; ha.biles. contados desde eı 
siguicnte :ıl de la presente notlficaci6n. signlfieando que dicho 
rccurı.o no ~uspende la cjecuc16n de los pronunc1amlentos d1t~ 
ta.dos co este fallo (caso prlmero. art.!cUıo 85. y caso prlmero. 
art!culo ı 02. de la LPy). 

La que se pubUea' en eJ «Boletin Ofir.::ıl del EstadoD. en 
cumpl1ınlento de 10 dlspuesto eıı el ar1:1Culo 37 de! Reg:a. 
meıito de Prceedimleı:ıto Ecoo6mico-adınln1strativo, de 29 de 
julio de 1924.' , . 

Madrid. 14 de novlembre de ıoo1.-El Secreta.r1o. Angcl 
Semuıo.·-Visto bueno, ci Delegado de &cieı:ıdıı. Pr&ident.l, 
Jo...e Gonz3lez.-5.382. 


