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mentc en la cltad:ı Base de TorreJ6n de Ardoz. se les lıace 
uber. por medl0 de! presente ed1cıo. 10 s1gulente: 

El Trıbunal Super10r de Contrabando y De!mudac16n en su 
I5es16n de Comls16n Perınanente de 4 de Jullo de 1961. al conocer 
de! expcdiente de este Tribunal Provlnclal numero 446/GO. in& 
tru1do per aprehens16n de diveı'SaS mercanctııs, ha 8oordado 
d!cı.ar el slgulente fallo: -

«EI Trlbunal. fallıındo 50bre e! rondo de! recurso de alzada 
promovldo por daD M3.Dil.el Guerra Mateos. en represeııtac16n 
de J (Jse Cervera L6pez y Mohatar Hamed BenıSıdel. cODtra el 
Zallo dlctado en 11 de enero de 1961. en e! expedlente H6160 por 
la Comıs16n Permanente de1 Trlbuna! Pro~lncıal de Contra· 
bando y DefraudaC16n de Madrid. acuerda: 1.. Desest!mar el re
curso ıoterpuesto. 2:. confirmar el Iallo recurrldo en tod05 IiUS 
pronunc!aınıcntns; 1 3.· Remltlr test!moofo del presente fa110 al 
Excıno sr Jefe de la M1s10n Ainer1caııa eo Espafia. a 100 e!ectos 
pertilleotes.» 

Asimtsmo se les comunica que contra el expresado rallo pue
den recurr1r en vta conteııcloso-admınlstratıva ante el Tr1bunal 
Supremo de Justicla cn cı plıı.zo de dos Oleses. contados desde 
el c11a slgulente al de la prcsenU! comunıcac16n. slgıılf1cando 
Cjue dJcho recurso na 5~eIlde de la ejecuc16n de 10s pronuıı· 
clamientos dJctados en este fallo (caso primero articulo 85. y 
caso pr1mero. artlculo 102. de la Ley). 

Lo que se publ1ca en el «Boletın Oficlal de1 EstadoD eD c.um· 
pUmlento de 10 dispuesto en el ə.rticulo 92 del Re.lameııto de 
Proced1ınlento Econ6mlco-adınln1stratlvo. de 26 de ııoviembre 
de 1959. ' 

l\1adrid. 27 de :ıoviembre de 1961.-EI Secretario. AIl~el se
rrııno.-Visto bueııo: el Dzlegado de Haclenda. Presldente. se
nıto Jlmenez -ô.6ıö. 

RESOLUCI0N del T7ibunal de Contra/ıando ii l)~/Tauııa· 
don cte Scııllla por la qu se luıce ıııibllco el !aUo que 
se cita. 

Desconoclendose el paradero y domic11ia ae Antonio OUvı'Ul 
que por fa1lo de este Trlbunal provlnclal fue sancioOlLd~ eo el 
expedJente numero 21 de 1960. por la presente se le notlf1ca que 
el Tr1lJunal 6uperior de Contrabando y Defraudacı6n. ton ses160 
celebrıı.da COD tech.ı 29 de septıeOlbre de 1961. y al resolver el 
recurso de alzada promovldo conım e1 lnQ1cado fallo. ha dlctado 
e1 s!61I1ente rallo: 

ı." Declarıır nulas Jas 8ctuaelones practıcadas en el expe 
ı11ente a partir del tramlte de cltac16n para la ,!~ta de1 m1smo 

2." Remıt1r dlcho eKpedlente al Trlbunal er<ıvlncial de COD· 
tratıando y D2fraudacl0n de SevWa para Que. cnn repr.:ıduccl6n 
l1e1 citado triımlte. su~~do la omı316n padec1:1a. y lati de ias 
actuaciones posteriores. se dicte por el cltado Tribun:ı.l el rallo 
Cjue estim~ de pertlnente apllcacl6n. 
. 3.0 Remlt1r testimonl0 del presznte ta110 a la ınspe'.x'10n Ge

neral tle Aduanas. 

10 Cjue se pUblıca de conformidad con 10 establecHo. en el 
V1gente Reglamento de Procedlmlento. 

Sev1lla. 21 de ııovlembre de 1961. -EI Secretarıo. Car!iJ5 M. He
rre~ıı de Vargas.-Visto bueno: EJ Delegado de Haclenda, Presl. 
dente. Ju!:a Gallego Fernanelez.-5.493. 

'1 

M' J N 1 S T E ,R 1 0 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 239811961, de 23 cte novlemore. por el que sı, 
ctectara cte IlTyrnc:ia, a e/edos de eı:propiacton' /oTzosa. 
la oı:upaci6n por el AlIuntamlento de Aııdoa!n i Guı· 
pu:coa; de Los terrenos n~cesartos para le construcc!or. 
de un Grupo escolar 11 vıvlendas para Mae~tTos en Eent· 
verrie14. ' . 

La. n~ce5laad apremıante Que tlene el Municlpl0 de AIldoıun. 
de la provlnci:ı de GUipıizcon, para real1za: la construccl0n de 
UD Grupa escalar y vlvlmdas para M3.estros eo la ZCIl1l de 
Echeverr1eta. cuyo proyecto ha s!do debıdamente aprobado. 
acons~ja aut~zar al AY,Untamlento para que ut1l1ce el proce. 
ıumleııto legal que le permita Uegar a la mı1ıi n'ıplda ocupııci6ıı 
de 108 ~r:enos necesarlos 

"En ~ Yil'tuc!, ıı. propuesta del M1n1stro de ii Gobemadön 

y prevta dcl1beraci6ü. del COl15ejo de MJ.ıı!stros eo su reun16n 
del dia dlec1s1ete de nov1eınbre de mil novedentos sesenıa 
y UDO. 

DISPONOO: 

art1culo ıl.nıco.-8e declara de ur;;encia, a e!ectoıı de 10 dJS. 
pu~sto en el art!culo clncuenta y dos de la Ley de dleci5:tJ 
de dlclernbre de mil povectentos rlocuenta y cuatro sobre ex· 
proplaciô:: fo:'7.osa. la ocupac16n por el Ayuntamicnto de An· 
doain. de la provlnc!a de Gulpuzcoa. de los terrenos nec~sartoı 
para la construcc16n de un Grupo escolar y vlvleııdas para Maes
tros en la zona de Echeverr1eta. 

Asl 10 dlspon70 por el presente Dccreto. dado eo Madrid 
8 velntıtres ele OilvleOlbre de mil novecientos sesenta y uııo. 

E1 Mın1Stro de 1 ... Gobernacıon. 
CAMILO A,LUN:;O VEGA , 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 239911951, cle 23 de noııtembre, por cI que $C 

decıara de urgencla. a electos de e:rpropiaciOn !oTzosa, 
la oc:upactOn '//or cı AyuntaınJento de Ambroz (Graııq,. 

da) de lo~ terrenos necesar!os para la eonstrucci6n de 
das Escue!as 11 vtvtend.tıs anejas. 

La necestdad aprerniante que tleııe el Municlpl0 de Ambroı 
IGraııada) de que se cons:ruyan dos Escuelas y v1vlendas :ı.ııe
jas para' Maestro5. cuyas obras. debldamente aprobadas. haıı 
51do adjudlcadas ya ~n subasta. aconseja autorizar al Ayun· 
tamlento para que utılJca., el proced1m1eoto legaJ Que ic per· 
mlta llegar a la mı!.s r:i.pı:ıa ocupaei6n de los terrenos nm· 
sar1os. ED su vlrtud. a propuesta de! M1nlstro de la Qoberna
cl6n y prevla dellberac16n del Co~jo de Mlnlstroo en 5u 
reun16n del dia dieclslete de oovlembre de m1I noveclentos 5., ... 

seota Y UIlO. 

DISPONGO: 

Art!CU10 iınlco.-5e decıara de urgencla, a e!ectos. de 10 dJ.S. 
puesto en el articulo c1ncu~nta y dos de la L~y de di~cıs(js de 
dlc1embre d~ mil novccl~nt03 clncuenta y nueve sobre eXjJ:o
placi6n forzosa. la ocupac16n por el Ayuntamleııto de ."mo,at 
(Granada) de los terrenos necp.sarlos para la construcciön de 
d05 Escuel:ı.s y vlvıendas aoeJa.s. 

Asl 10 dlspon10 por cı presente D~creto. dada en !\f3d.l'l~ 
a velntitres de nov!embre de mil noveclentos sesenta '1 UDa. 

FRANCISCO FRANCO 

Et M1n1ııtro de !n Qoberıı:ıCk.'ıı.. 

CAMILO Al.ON50 VEGA 

DECRETO 2400/1951, ae 23 Cle nov1emtıre, pOT el Que sı 

declara de urgencla, a electos de eı:propJaciOn !OI·:OJG. 
la oc:upaclon por eI AlIuntamiento de Noya (LA Co!".:· 
iıa) de IOS btenes necescı7ios para la: obrıı: cle cıınpl~ 
don del alıasucimiento de aguas. 

La urgent,e nece~idnd que eıtistc cn la V1lla de Noyıı. (La Co
ruÜ8) para que se li2ve a efecLO la arnpl1ac16n del nbast~Cl' 
Ollento de a:;uas. cuyas obras, dcbldam~nte aprobadas por ı.ı 
Com1slon Provlncla1 de Servlclas Ttcnicos, Ilan sido ya adju· 
dlcaW eD subastı. acoııSeJa autortzar al Aylmtamleoto. Que 
d~be entresar 108 terrenos prer.lsoa para la conducci6n. a UtJ· 
Uzar el proced1miento legal que le permlta lle21lr a la Olas r~' 
plda ocupac16n de lo~ bienes necesarios. ED su vlrtud. a pro
puest:ı del Minıstro de la Gob~macl6n y p~ev1a dellberaciön 
a.el consejo de M1D1Stros en su reunlöo de! dia d!ec!slete <!~ 
novleOlbre de m1l noveclentos sesenta y UDO, 

DISPONOO: 

Articulo iınIco.-5e declar:ı. de u~encla, a efect05 de 10 ~ 
puesto en el articulo clncu~nta y dos de la Lcy de dl~c1sei.; de 
t1JCleınlıre ı;ie ınıı. novecıentos cinCuenta y cuıı.tro ~bre el\PrOo 


