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Lut~ nıımer~ ~lO.-l.~~ tutıos d~ calcleras d~ ~~
y
2,05 lıır~u. prem tıpo 50 OU0 p,~et.as
.
Lot~ numerc m. -Un lo,e de cinc eıeetrıi~erıo y 13 partı.

das ~, prccıo tıpo, 54.703 peşetas.
Lote ııumero 212.-Uo lote de tnatenıl diverso thıerraı y

dos partidas

~; orecıo

tica, 50.Q20 pesetas

La5 proposiclone~ d.eberan presentarse en la FOrma y tlem.
po establecido en el plie"o de condiciones de 25 de enero
de 195Y. que se cncuentran de manlflesto en las Comanc1anciru;
de ,,1arina de la comprcnsi6n de este Oepartıımento y eıı la
Secretana de esta Junta
Ars~nal de E1 Ferrol tlel CaudWo, ~4 de noviembre de' 1951.
El Comandaııte C1e rntendencia. S;cretarlo, Jav!er Ros.-8.886

MıNISTERIO DE HACIENDA
OR.DEN ae 24 ae novıeınbre ae 1961 por I.C. que se ae~laTO
la eıenriön d!l Iınpuesto d.e Timbre a lavor ae la AslJ.
ciac:ıon «Escuelas Catolicas para Hijos cle Obrer~s». de
Barcelona, 1I0r declıcarse exclusiıiamente a la' ~enel!·
cencia.

17405

~e cele.orara a la:ı doce Ilora:ı del sl;uiente dia 28 de dıcıembre
corriente. siınultamam,ı:te, en l~ refeıida Direcci6n General
y eıı la 02le;,;acıon de Hacl2nda en Cuenca.
Ma:1rld, 7 de dıciembre d~ 1961. - El Dlrector general,
P D., Miöuel Jerez Juan.-S 282.
.

&ESOıuCJON aeı Trtounaı
cıon ae Huelva por la
que se ctta

ae

Qııe

contraOando y Dcfrauaa.
se hace pıibllco cı aC',mdo
'

Dfsconocieııdose el actual domicilıo de los ~ıib:!itos ln~l~ses
Antoni v Ba:lc Roldan y Frank AJoert Dowes. que Liltimamente
la tu vieron, eı prınıero, en la Prisi6n Prol'incıaı de Hue1va, y cı
s2gundo, m Cartayı, de esta pl"Dv:ncia, y Manuel Galv:i.n Da.
ma:ıo, (aı «EI Canartoıı, que ıilLlmamente 10 tuvo en la plaza
de Espafıa, numero 58. de la Linea de la Conc:;pc16n (C';'diı).
que rı;ura cnc:artado en el exp~dl,nte nıimcr'iı 153/61. lnstruJdo
por ıll!raccı6n de contraban10 tl~ mayor cuantia por apreh:n.
sion de un earni6rı, un coche turismo y 1.400 kilos de pu1pa de
remolacha se Le hace 1aber que e1 Tribunal en Pl~no ha dictado
ccn !echa de hoy el s!;uiente acuerdo:
1." D~clara.r la lnexistenc!a de intracci6n de contraoando.
2." Absolver de responsabllidad a Josefa eosta, Juan Solde-

villa Faus Manuel Fernindez Ferı:::ındez. Juan Rodri::uez Mu.
'rlel. Antonio Brıdo P.oldiın, Manucl Galv:i.n Dim:ı:;o y F'raılk
Alben Dowes
Ilmo. Sr.: Vlsta la petic16n lorrnulada por doiıa :.ıana Urlach
3.° Ordena.r·la devclucıon del camiön ınarca .«FederaID. ma.
de Alier. CooseJera prlnıera de la Asoclaci6n Ben~!lco Doceııte trıcUla V·1B432. y ue la carga de 1.400 kılos C1e puıp:ı C1e rema«E~cuelas Catoiica~ para HıJos de Obrerosıı, entidad doıruciliada
lacha, a Josefa Costa Buiiu!. propietaria de1 mis:no.
en Bamlona, calle Bruch. 69, para que se Le conceda ın exen;
4.° Qrclenar La devoluçion clel autom6vil de turismo ınarca
eian d"l ımpuesto de Timbre, al aınparo del numero cuarto de «Bimea Arande», matricula a-13730 G. B Z.. introducido en Eslos articu!os 89 de la Ley de 14 de abril de 1955 y 172 del Regla· paiıs en r~gimen de ımportacı6n tem;ıoral. a su pro;ıletario
mento para su ap1icaci6n, de 22 de JunlO de 1956, por dedicaııe Frank Albert Ooıves, sıibd!to ın~lcs, a qulen taınblUı Le ser:) dea la b~ııefic,'ncia, s8g(ın se acredita pol' Orden mlnisterio.l de yue1ta la docıımentac16ıı per:ıonal lntervenidıı.
25 de novlcmbre de 1944. en la que se cl:ıslftea provlslonalmente
NOTA: Tambten se le hace saber que contra dicho acuerdo
como FundaclOn ben,fica de ws~fıanza prim:ıria de carııcter
privado a .la Asoclaci6n «Escuelas CatOllcas para HlJ05 de se puede apelar, de acuerdo con 10 preceptuado en el ap:ı.rta
do uno del articu10 105 de La Lcy cic:ıda. antc el Tribuııal SupeObreros».
.
nor de C~ııtrabando y O~fraudaci6n cıı el plazo cle qUlnce ı1i~
Est~ Ministerio, de 'coııforınidad con la propuesta de la Dı·
recci6n General de Trlbutos Especııı1c5, se ha scrvldo dlspaner: Ilabıles, coııtados desde el 5!juiente ııl de esta nocırıcaci6n, apeo
laclon cıue. en su caso habra de ser prescntada cn esta 62Cfeo
1.° Se decıara ~omprendida en el D.Umero 4 del art1cul0 89 tana para su curso reglamentarl0, si blen d!r1;ida a dlcho TrJ.
de la vl;:~nt.. Ley de Timbre y eıı el mismo niımero del articu· bunal como cornpetente para conocerla. .
Huelva 5 d.e octubre de 1961.-EI Secreta.r1o, J. A.. Ba.lbas.
10 172 del R2g1amento, para su aplicaci6n a la Asoelac16n «Escuelas eat611cas para Hijos de Obreros», cıı 103 terminos y con· V~öto ~wı;no: e1 Deleg'ado ~e n:iCiEüda. PrEs1dentt. A. Marıa!.
5,666.
.
dicloııes establecid~ en 1o~ a.rtlculo~ 90 y 173 de la Ley y Regla·
mcııto de T1more de1 Estado
2." La exenciOn conc~dlda alcanz:ıra ~'xclusıv:un~nte 'al reln·
tegro de lı'1uellos docuıneııtos qur. se produzcıuı eD la realiza·
RESOLUCIONES /lel Trttnınaı cte conırabando ıj Detrau.
ci6n de sw activldacles bene1'1c~,
Lo Que comunlco a V. !; para su c0!1oc.1m1ento
e!ectos.
Dios guarde a V. 1. much05 afi~.
Madrid, 24 de novlembre de L.961.-P. D" Juan
Cortes
Ilııio.

5r. Olrector geDeral de Tr1butos

Especiıle3,

RESOLUCION de la DfrecctOll General del Patrfmaı:io
del Estcıdo por La Que se amplia 'el p/(l::o para la pre·
sentacicin de proposiciones ~n relcıci6n con la subasta
pıiblfca para la eje~cf6n de las obras de consol!dacfciıı
de ·lc e!mentacfcin clel ediflcto que en cuenca oaupcı la
Delegacici'n cle Hacienda.
Habieııdose pUbllcado eıı eI «Boletir. Oflcial de 1. Provlııcla
de eu:nc~;; :ı:ı:n~rc 140, del 22 de novleınbre ultlmo. el anun·
eio para la SUbə.sta de estas ooras, seflalando para su celebra·
elan el c1la 15 de las corrlentes, y al obJeto C!e que no quede re·
clucido el p!azo de pubUcl~,ııd que para ~stas ıctos refıula cı
articulo 50 de iu vljeııte Ley de AdminJstrac16n y Conta.billdad.
se hac~ pu(ıblico que el proyecto de dichas obm, con tcdos su.'
a!lkcedentes. coııtlnuar:'ı estando de ına.'lifiesto en la Seccl6n\
de Proy<ctos y Obrııs de la ,Direcclön Getleral del Patrimon1o
del Estado, Mlnı5tmo de Haclenda. en I:!>Wl capitııl, y en la De·
legaciôn de Hacteııda, en Cuenca, en las 1ıoras de di~z ıl trece
treJnta de cada uno de los dias !tiblles que tra;ıscumın lW"..a
el dir 27 de 105 eorrJ2ntes, reciblzndose en 105 correspondlentes j
re~lstros la~ propos1clones que s~ presenten hastA 1as trec~
trelnta horııs de dlcho dia, y que el acto de aperturıı de pl1eg05

dadan de MacLrid por las Que se IUlcen
que se cttan,

p~bııcos

103 !Gllas

Desconocıındose el actual paradero de C:ırlos Manuel Carames Cabo, que ultimaınente tuvo su 'domlctl1a en pl:ı.z:ı. de Com·
postela ııumero 31, Vl;:o, se le hace sab~r per el presente edictc
10 slguiente:
E1 Tr!bunııl Prevlnclal de Contrabıuıdo y Defraudaci6n eıı
eomis!6ıı Permanente, al conocer en su scs16n de! dia 2!! de navlembre de 1961 el expecılente ınstruido por apr;:h~nsi6D de lu·
guetes divmos, Ila ııccrC1ado dictar el sl~uimte fallo: •
Prım~ro.-Declarar comet!da ıına in!raccl6n de contrab:uıdo
de menor cuıuıtia, ccmprendida en e1 apırtado segundo del ar.
ticuıo septlmo de La vi~ente Ley, por lmporte de 3.549 pes~ta:ı.
Segundo.-D:'!ctarar respansable de la expresa ıııfraccJ6n. eD
coııcepto de autor, a don Carlos Manuel Carnmc3 ·Cabo.
Tercero.-Declarar que en 105 hechcs coneurren lııs clrcunstanciM moc\l!lcatıvas de la re5ponsabilidad, ateııu:ın~e terce:'i
del articulo 14 por la cuaııtia de la ln!racciôn, y :ı;ravaııte n()o
,ena del artıculo 15 por relncldencia, con fallo flrme del expe-

cılente

137/61.

Cuarto.-Imponer corno s:ıncl6n POl' dicha. ın!raccJ6n La muı.
ta de 9.475.83 pesetas. equival~nte al 257 por 100 del valor de
las mercanclas apr~hendida.s, y que en caı;o de Insolvencla se
le eJ:lja el cumplimi~nto de la penı subsidiaria de privacl6n de
llbertad,:ı razoD c\e un dia de pris16n per cada dlez p~setas
de multa no sıtts!ecba, y dentro de 105 limitcs de durac16n
maxima seı'ıalııdos en el caso cııarta de1 artlculo 22 de la Ley.
Qui:to.-D;cretar el coınlso de lOS ju;ıJetes aprehendldos, en
apUcaci6n de1 n:"'Jculo 25 de la Ley. como smclOn acccsorla.
Se:ı:to,-O~cl!U'ar hAy IUliar il la conces16n de preml0 a 101
aprehensores.

