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ill. r\. . 1. • • 

Utras cıısposıcıones 

MIN 1 S TER 1 0 DE 1\'1 A R 1 N A I mayo de 1959. debemos confirınar y confırmamcs dlcho acue~
do, que POl' CSLar ajus:adü a dere~:ıo dec!:?mnl05 fırme )' sub
sısteııte; sm haeer e:,presa mıpOS1C1C!1 de costas.ll 

RESOWCION de la Junta de Subastas del Arsenal de 
La Carraca ·por la que se anuncia subasta para La ven
ta de! material que se cita. 

Se hace ptiblico para general conocimi:nto que a partir de 
las once horas del dia 13 del pniximo nıes de dici~mbre t,ndl'o'ı 
lu~ar en la sala de actos de eSk Arscn:ıl. ~jta en el IDeal del 
cine. la vent:ı cn ~iıbliea subast:ı de los materiaies si;uicntes: 

i 

Lote nıimero l.-Un motor Diessel. un altemador slncrono 
y cu:ıtro botellas de aCetileno v:ıcias, w el precio ıipo de 60.GOO 
pes~tas. 

Lote niım~ro 2.-Doscientos envases de madcrı, cn el precio 
t!po de !lo.oao peset::ıs. 

Las proposic!ones debenin presentarse. en forma y tiempo 
cstabl,cidos en el plie;o de conct!ciones. que se encuentra de 
manif!esto cn la S:crcıaria d: csta Junt:ı. N~,ocbdo de Obras 
de este Arsenıl. los dias hibil~s. de once ıı trec~ horas. 

La Carracıı. 19 de nori:ır.:ıre de 1951.-EI Comındaı:te de 
Intende~Cia. SeFztario. Luis Cayetano Jimenez.-5.029. 

M.INISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de' 10 de novte11lbre de 19S1 por la que se d~ııone 
el cııınplimiento de la sentencia dictada por el Tribuna! 
Supremo' en el recurso contencioso.administrativo pro. 
m6vido por el Ayuntamicnto de Ceuta. 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-adınlnlstrntlvo nume
ro 2.162, en iınlca lnstancla ante la Sala Tercera del Trlbunal 
Supl'emo, .promovldo por la representaclon del Ayuntamlento 
de Ceuta contl'a resoluc!6n dictada por el Trlbunal Econı> 
mlco-admlnistratlvo Central. por la que se desestim6 la re
clamac16n promovıda contra resoluc!6n de la D!reccl6n Ge
neral del Pııtrlmonlo del Estado de 18 de enero de 1958 sobre 
Iiquldacl6n girada al Ayuntamlcnto reclamante por los dos 
conceptos ii que se l'efiere el ıırticulo 11 de la Ley de 29 de 
jullo de 1933. que dlsponia que dlcha llquldacl~n se rectl1lque 
con ıırreglo a los siı:ulentes elementos: 

aı Importe de las ,cuatl'O qUir,tas partes que corresponden 
'al Ayuntamlento de Ceuta como partlclpac16n en el producto 
!nter:ro de la sumu que el Tesoro hizo efectlva por las ventas, 
redenciones" canon y le,;-ltlnı:ıckin de terrenos desde la feclıa 
de la pUbllcacllln de La Ley, de ~9 de Ju1io de 1933 hasta 31 
de dlc1eınb.e de 1944. . 

b) Importe del velnte POl' ciento que dicho Ayuntam!ento 
debe lngresar en el Tesoro POl' 105 blenes que en calldaci de 
preıpios le ceiı16 el Estado desde la m\sm:ı fecha hasta 31 de 
dlciemiıre de 1945; Y . 

c) Saldo que deberlı sel' satlsfecho por la parte deudora 
a, la acreedora: se ha dlctado con fecha 11 de abril de 1961 
~entencla, que este Mlnlsterio ha tenldo a blen· dlsponer se 
cumplıı en SUS propl05 ter.nlnos; publlcando el fallo en el 
cJ301etin Ofic1al del Estado)ı. todo ello en cumpllmiento de 10 
prevlsto en' el articulo 105 de la Uy &eguladora de la Jurls
dlcciön Contencioso-:ıdminıStratıva, de 21 de diclembre de 
1956, y cuyo !allo es como slgue: 

«Fa llam05: Que desestlmando el recurSl) lnterpuesto por 
la l'cpresentac!ôn del Ayuntamlento de Ceuta contra el acuer
eio del Tribunııl Econ6m1co-ıı.dministratlvo Central de 26 de 

i 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios gunrde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 10 de noviembre de 1D51.-P. D., Juan Sil.'1chez

Corti:s. 

nmo. Sr. Dlreclor general del Patrimonio del Estado. 

r 
RESOLUCION dd Tnbuna! de Contrr.b,ındo Y D~!rauda
cıon de Cdceres por la que se hace pıib::20 cı ta/lo que 
se ci/aı 

Por la prescnte se r.otıôc:ı a los subditos portugueses J os'! 
Bcrnardino Coloı:ıa Delgado. Antama ~lcndez Coma: Jo:ıquin 
Bern:ı.~di!lo. Siivcl'io ~10n::eı. Ant:ınb Lucio y J03C Fiter. que 
cı Tribunal Provincial de Con tmbar.do. en sesi6n de su Co
mi:;i6n Permanente del cia 23 ee octubrc ültı:no. aCGrd6 en La 
vi5ta del expcdicntc nunıero 431·61 LA siguientc: 

1.' Imponer a An~onio Lucıo la s:ınci6n de 20.350 pesctas 
y a Jose Fiter ıi mu!ta de ~0.35a pesctas. 

2.' Imponerlcs asimis:no la pena sUbsidiaria de prisiôn, 
er: ca.s~ de lnsolvencia. por un t.iempo m:'ıx::nu de do; :ı.i:oS. 

3." Decretar ci comiso y vcnta del c:ıfe y caballerlas upre
hendl:os. 

4.' Dec!arar haber lugar a la concesl6n de premio a 10S 
apreh~nsores 

EI Importe de l:ı sanci6n ha de ser ıngresado en efect!vo 
en esta De:cgac16:ı de Eacienda. dentro ee 105 qulnce dıas si
gtıicntes a la publieo.cion de esta notificacicin e:ı eı «Baleti!! 
Ofieial del Estado». y que contr:ı dicho !allo podrin inte~po
ner recurso. de alzada en cı mis:no plazo. antc el Tribunal 
Superlor de Contrabando y Defrau:aci6n, cn Comisi6n Per
man~nte. sin que ia interpcsiciön del recu.so suspenda la eie
cuci6n del fallo. 

Ciceres. 17 de novicmbre de 1961.-EI Sec~etario.-Vısto 
bueno, cı Delegado de H:ıcicnc:ı. Prcsidente.-5.317. 

RESOLUCION de! Tribıma! de Contrabando 11 Dejra11,da
citn de Orense por la q~e se lıace pıi.blico el jallo que 
se cita. . 

D;sconoc!:ndose ci actual paradero de Jose Aimil Estevez. 
por la presente se le notific:ı que el Tribunal de Contrab1Ddo 
y D<fraudaci6n. en eomi~16n 'ptrmınent~ y en scsi6n del di:ı. 
15 de noviembre de 1961. al con~eer del c);p:c!icnte nıimero 
706.'60, acord'i cı ~i:;ui,nte f:ı.1I0: 

1.0 Decl:ır:ır cometid:ı. una infracci6n de defr:ıud:ıci6n de 
menor cııanti:ı. 

~.' D~cJ:ırar que en los hechos coneurren las circunst:ın
cias :nodif;cntiras de l:ı responsabilii:ıd. 

3.' Declarar responsublc de la cxprcsad:ı infrncci6n. en con
ccpto de autor. a Jose Ai:nil Estevcz. 

4.' Impon~rle La mulıa de 149.700 pesctas. 
5.' El vehicuio uCh2vrolct) qued:ı. afecto al pajO de iL mu1-

ta. POl' trat:ı.rse de una Infr:ı.ceiôn de de[ı·:ıucl:ıciö:ı. 
6.' Declal'ar bien hecha l:ı apreh:n,iön y h:ı.ber lU:iaT a 

l:ı. conces:6n de premio a los 3 prc lı2Dsores. 
7.' Absoluci6n de los dim:is incd;ıados. 

EI importc de la mult:ı. imp~est!l h:ı de sel' in'l1'esado. pre
Cıs:ımmte (il c!ecti\'o, en est~ D2!e;aci6n de H:ı.ciend:ı. en cı 
pllzo de quince dias. a C'Jnt:ır de l:ı fceh:ı. en que 5e re
clba la prcscnte notific:ıcljn. y contra llidıo fano pucde iıı
terponer rccurso de al:::ı:la antc cı Tribu:ıal S\lP2rior de fon-


