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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-
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trab:ın:lo y Detrau:lacion en el pl:ızo de qUlDce dias, a p:ı.rtıJ' 
del reciJo de csı.a no;ilıcacion, >i:~nıııc:indole Que La intCl'posi· 
ci6n del r~cıırso no St.iSp: nde la cj~cuci6n del fallo. 

RcquerimLnto: Se requi2re a ust~d para qUe bajo su res· 
pon··aiıi1ijad .... con arre;lo a 10 d1spucsto ru cı art.1C1ılo RB dcl 
te:\lo refu!l~jjo de la Lcy de Contraban:lo y Ddraudaci6:ı. de 
11 CU; ",pt İCmbl'e de 1953, manifieste ~J ti:n;; 0 no blcnes CO!l 

quc Metr cf,ctivıı la multa ,mpuesta. Si los pasee. deb:ro 
h:ıc~r constar a con:inu~'ıcI6n de esta c~dula los que fı:~rôn 
y su v:ılor :ıpl'oximado. envian:lo a la Secrctaria de este Tri
b;.mal. en cI tcrmina d~ tres dias. un:ı. rcla~16n d~seriptıva de 
105 nıi:;nıos, con el suficlente detaUe [ı:ua lIevar a cabo su ~m
b:ıno, ejccut:indose dlchos bienes Sl en cl pl:ı.z" d? quinc~ dias 
habıı~s no ın:~,s:ı en el Tesaro la multa Que le ha sijo im· 
pucsta. Si na las posee, 0, pJsey~ndolaö. 00 cumplim~ot.a 10 

di:pu2sto c:ı el prescnte rcqu8rimiı:nto. se decretari el inme
diato cumplimi,nto d~ la pen:ı. 5ubsidiaria de privaei6n dp li: 
bcrtıd. a l'a7.ôn d? un dia POl' cad:ı dh p"sct.:ı.s de mult.a y 
dcmro de los limit.es de duraci6n milxim:ı ıl. quc se centrae el 
n::ım:'~'o cuarto drl nrticulo 22 de la LcY dp ContrntJap.do y 
D:fraudaci6n. 

0l'ensc. 15 de novlcmbre de 1961.-EI Secretal'io,-5,444, 

ı\IINISTERIO 
DE LA GOBERNIACION 

RESOLUCION de la Dıreccion General d~ Admır.!str::ci(m 
Lo~ı;! par la que se modi/ica la clasi!ica~~6n de las 
p!a=as de 10S Cuerpos Nar:ionalcs de la Excma, Diııu
tacion Proı;incial de caıuz. 

De conformıdad con 10 dispuesto ~n los articulos 187 y con· 
cordantes eel vi;;~nte Re~:amento de f'Uncionarios de Admioi:;
tr:ı~16n Loca!. de 30 de maya de 1952; aida la Corparacion y vis-
tos los ınformcs regl~meııte~los. ' 

Eira Dlreccl6n General ha resuelto clas1ficar las plazıı~ de 
105 CUCI'POS Nııcionales de la Excmı. Dlputac16n Provincial de 
C:idiz, con efectos de ı de Dovlembre de 1961. eıı la slgUieııtc 
forma: 

Secret:ıri:ı: Clnse primera: sue!do. 50.000 pesetas, 
1:ı.tcrvencI6n: Categoria primel'a; sue:do, 45.000 pesete.s, 
Depositaria: Categoria primera; sueld.o. 40,000 pesetas. 

Lo que se pUbliea para general conocimiento, 
:"Iadrid, 17 de noviembre de 196L.-E! Director general, Jose 

Luis Morts. 

BESOWCION de La Comisi6n Provfncial de Servfcio~ Teı> 
nico$ .de Bad.ajo: 1)or la IjUC iC ~accı cı ~!lba$ta ia cie· 
cııciiın de las obras de reJl1racl6n total del camino 've. 
d1!al de ı<Llcrena a la ribera de 103 molinos». con am.-
pliacicin 11 rcparaciôn de las obrıu de lıibrica. . 

En el «Bol~tn O!icial de la Pl'ovlncia de BadaJQz» numero 257, 
de 11 de los corri:ntes, se inserta anuncio sacando il subnstıı 
i:ı. cjocuei6n de las obras de repar:ıcıön total del camino v~ci. 

nal de «L12rcna a la rilıera cle !os molinos». (on ampllaC16n 
y rcparacion d~ b~ obras de fabrica. con un pı'''supu~.,to total 
de lieitacion de quini:ntas sesenta y cinco mil (,choci ~ııtas se
scnta y cuatro peset:ıi cu:ırenta y sleıe ~ııtımos (565,864047) 
y un pln.zo de ej~cucion de .cis meses. 

Entre tas condic1oncs de !a sub33ta l1;uran 1a5 de prcscnts
cıon del c:ırnct de Empresıı con rcsponsnbllldad. la de con5t1· 
tuei6n de un dcp6sito provislonal ~n cuıınta del 2 por 100 del 
importc de! prcsupucsto, la constltuci6n por 'd adjudicatario 
de una !lanz:ı defınlt!',a dE! 4 por 100 del !mporte de adjud!cn· 
cioıı. la de! p!azo de vcinte dias babıı~ para lJresentac16n de 
propo:icioncs. il. pnrtir dd si::uicntc ııl' en Que ::p~.rezca publi
cadQ; esıe extracto en er aEolctln oncial ael Estado»; La de la 

~ 

apcrwr:ı, que sera a las doce horas dol dıa sıguwnte h:ıbil a la 
Cermilnci6n del plazo anterior, en cl P:ılacio provinci:ıL ete. 

L~ ,.:ıe se bııce publico p:ı;'a conocımiento de cuıı.nta, pcrso
nas y E,tıpresas clcseen tam:ır parte en csta subasta. 

Bad"j;;~. 13 de noviemvre de 1961.-El Sccı'ctnrio, Luciano 
P_ de Ac~g~do.-V.o B.": el Gobernador civil. Pr'sidcnt,c·. Fran. 
ciöco Santolalla de Lııcallc,-4.849. . 

R 1\SOLUClON de la Com!si6n Provtncial de Senicios Teı> 
ı:ico\ de Luço rcjerente a la subasta para cjecur:i6n d~ la3 
obras que se citan. 

En el «Boletin 0f1e1alı> de la provincia numero 2'iU, de !e
cha 25 de !os corri:ntes, se pUblica edicto de subasta de la obra. 
qıW a continunci6n se indica. pertcneci2nte al ııl:ı.ıı de 1960, il 
ejecutar por el sl.stema de contrata: 

Tituio dc la obra: Dbtribuci6n de aguıı, sanco.micnto y ur-
i)aniza~iön de ciDeo callcs en la villa de Ribad20. 

Prcsuııu~,;to de contl'ata: 1.821.908.-13 peset:Ls, 
Plazo de eJr,cuci6n: d~ce meıes 
Fl;ı.n~a provi.\ioııa!; 36,438,16 peseLas, 
Idcm dctin!civ:ı.: 72,876,35 P,sı>t:lıi 0 la parte proporclon:ı.l del 

ımport~ de! rcmate. 

A est::. ,ubasta ~er.i.n d~ aplicaci6n las normas contenıdas en 
la Or(l'2n dd :ı.nni,terio de Haci2nda de 2 de abril de 1959 '!1 
la Lf:Y d~ Admln!scrael6n y concabllidad d~ la HaCienda Pıi· 
blica, ıı:-xto de 20 .de diciembrc d~ 1952. . 

El plazo d~ preseDtaei~n de proposiclones, qııe se rea!iza!':i. 
en las oHcinas de la Stcr~taria de esta Comislôn, es de veio
tilin dias h:i.blles, contados a partir del si;uLnte al de publl
cari6n de e~te extracto cn el «Solet!n O!lcial del Estado», fina
lizando a las trece hara:; d<l ıiltimo d~ aqu611os. 

EI PWr'~cto tecnico y d:miıs documcntos que 10 IntegTan se 
haH.:tıJ ;J...: föa.u.Hi::::sLtı erı dieha Secreta.ria. 

Las dem:is condiciones a,eneralcs y especificas por las oue 
se regir:i. csta subasta y ob!i",aciones a que el adjudicat.ario qüe
dari ooli !ado, sı> ha.!lan contenidas en el m~ncionado «Bole
tin Ofie:alı) de la provineia, al i:;ua! Que el modc!o a que ha de 
ajustarsc la proposicion, 

Lu;ıo, 26 de novlembre de 19SL.-EI Gobemador Civil, Preslo 
dente. Jose Luis de Azclrraga y Bustamante.-S,Q33, 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

, i 

ORDEN de 18 de noofembre de 1951 1)OT iC! que se dtspone 
'1 clImpllmie71to de la sente71cia dictac!a e71 el rec:ursv 
de reı'isf6n nılmero 2,541, interpuesto contra la senten. 
ciıl reca!da en el ııletto nıimero 9,713. 

De orden del ~"celentisimo sefıor Min1ştro se pUblica para 
general conocimiento y cumplim!ento en sus propio, tel'mınos 
la sentencia dlct:ıda por la Sala Tercera del Tribu:ıal Supre
ma en el recurso de revisilin nlimero 2,541, üıterpucsto contra. 
la s~ntcncia rec.aida en el pleito numero 9,713, promovldo por 
«Autômnibu.; !nteru:banas; S, A.I). contra las Ordenes del 
Mini:;tcrio de Obras Publicas de 1L de febl'cro y 20 de junio 
de 1958, relativas a mDdl!lea~iıin del plie:;o de ba~es para ad· 
Judic:ıc!iın de! servicio publico de viajeros entre B.elmonte 
y :YIadriC y iı. la adJudlcaci6n delinitlla de! mismo. respecti. 
vamcnte. cuya parte dispositiva dice ;),:si: 

«Fallamos: Quc debemos desestimar y desesCimamos el re
curso cxtrordiıiario de revlsi6n iotcrpuesto por (IAut6mnibus 
Interurb3.nos, S, A.». contra la sentcncj:ı dictada POl' la Sala. 
Terc~:a de esıe Tribuııa! ıÖ;uprerno en 8· de octubre de 1959. 
que na daba lııgar ııl recurso y ııbsolvia a la Administracı6n 
de la demanda !ormulada por la dich:ı Sociedad contrıı l:ıa 
Ordcnc5 d~l Minlsterio de ObrlLs P(ıbUclLs de 11 de febrero 
y 20 de jımio de 1958, Imponiendo las castas de es1;e proceso 
al rccurrente y condeniındo!e il. la perdicıa del deposito CO~ 
tıtuido.» 

Madrid, uı de Iloviembre de 1961,-P. D,. Joaquiıı de ASUi-
lera. ' 


