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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. 

Ilmo. Sr.: Vlsta la petic16n lorrnulada por doiıa :.ıana Urlach 
de Alier. CooseJera prlnıera de la Asoclaci6n Ben~!lco Doceııte 
«E~cuelas Catoiica~ para HıJos de Obrerosıı, entidad doıruciliada 
en Bamlona, calle Bruch. 69, para que se Le conceda ın exen; 
eian d"l ımpuesto de Timbre, al aınparo del numero cuarto de 
los articu!os 89 de la Ley de 14 de abril de 1955 y 172 del Regla· 
mento para su ap1icaci6n, de 22 de JunlO de 1956, por dedicaııe 
a la b~ııefic,'ncia, s8g(ın se acredita pol' Orden mlnisterio.l de 
25 de novlcmbre de 1944. en la que se cl:ıslftea provlslonalmente 
como FundaclOn ben,fica de ws~fıanza prim:ıria de carııcter 
privado a .la Asoclaci6n «Escuelas CatOllcas para HlJ05 de 
Obreros». . 

Est~ Ministerio, de 'coııforınidad con la propuesta de la Dı· 
recci6n General de Trlbutos Especııı1c5, se ha scrvldo dlspaner: 

1.° Se decıara ~omprendida en el D.Umero 4 del art1cul0 89 
de la vl;:~nt .. Ley de Timbre y eıı el mismo niımero del articu· 
10 172 del R2g1amento, para su aplicaci6n a la Asoelac16n «Es
cuelas eat611cas para Hijos de Obreros», cıı 103 terminos y con· 
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· 
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. 

~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 ae contraOando y Dcfrauaa. 
cıon ae Huelva por la Qııe se hace pıibllco cı aC',mdo 
que se ctta ' 

Dfsconocieııdose el actual domicilıo de los ~ıib:!itos ln~l~ses 
Antoniv 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 

3.° Ordena.r·la devclucıon del camiön ınarca .«FederaID. ma. 
trıcUla V·1B432. y ue la carga de 1.400 kılos C1e puıp:ı C1e rema
lacha, a Josefa Costa Buiiu!. propietaria de1 mis:no. 

4.° Qrclenar La devoluçion clel autom6vil de turismo ınarca 
«Bimea Arande», matricula a-13730 G. B Z .. introducido en Es
paiıs en r~gimen de ımportacı6n tem;ıoral. a su pro;ıletario 
Frank Albert Ooıves, sıibd!to ın~lcs, a qulen taınblUı Le ser:) de
yue1ta la docıımentac16ıı per:ıonal lntervenidıı. 

NOTA: Tambten se le hace saber que contra dicho acuerdo 
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 Supe
nor de C~ııtrabando y O~fraudaci6n cıı el plazo cle qUlnce ı1i~ 
Ilabıles, coııtados desde el 5!juiente ııl de esta nocırıcaci6n, apeo 
laclon cıue. en su caso habra de ser prescntada cn esta 62Cfeo 
tana para su curso reglamentarl0, si blen d!r1;ida a dlcho TrJ. 
bunal como cornpetente para conocerla. . 

Huelva 5 d.e octubre de 1961.-EI Secreta.r1o, J. A.. Ba.lbas. 
V~öto ~wı;no: e1 Deleg'ado ~e n:iCiEüda. PrEs1dentt. A. Marıa!. 
5,666. . 

RESOLUCIONES /lel Trttnınaı cte conırabando ıj Detrau. 
dadan de MacLrid por las Que se IUlcen p~bııcos 103 !Gllas 
que se cttan, 

Desconocıındose el actual paradero de C:ırlos Manuel Cara
mes 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 na
vlembre 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 clrcuns-
Habieııdose pUbllcado eıı eI «Boletir. Oflcial de 1. Provlııcla tanciM moc\l!lcatıvas de la re5ponsabilidad, ateııu:ın~e terce:'i 

de eu:nc~;; :ı:ı:n~rc 140, del 22 de novleınbre ultlmo. el anun· del articulo 14 por la cuaııtia de la ln!racciôn, y :ı;ravaııte n()o 
eio para la SUbə.sta de estas ooras, seflalando para su celebra· ,ena del artıculo 15 por relncldencia, con fallo flrme del expe-
elan el c1la 15 de las corrlentes, y al obJeto C!e que no quede re· cılente 137/61. 
clucido el p!azo de pubUcl~,ııd que para ~stas ıctos refıula cı Cuarto.-Imponer corno s:ıncl6n POl' dicha. ın!raccJ6n La muı. 
articulo 50 de iu vljeııte Ley de AdminJstrac16n y Conta.billdad. ta de 9.475.83 pesetas. equival~nte al 257 por 100 del valor de 
se hac~ pu(ıblico que el proyecto de dichas obm, con tcdos su.' las mercanclas apr~hendida.s, y que en caı;o de Insolvencla se 
a!lkcedentes. coııtlnuar:'ı estando de ına.'lifiesto en la Seccl6n \ le eJ:lja el cumplimi~nto de la penı subsidiaria de privacl6n de 
de Proy<ctos y Obrııs de la ,Direcclön Getleral del Patrimon1o llbertad,:ı razoD c\e un dia de pris16n per cada dlez p~setas 
del Estado, Mlnı5tmo de Haclenda. en I:!>Wl capitııl, y en la De· de multa no sıtts!ecba, y dentro de 105 limitcs de durac16n 
legaciôn de Hacteııda, en Cuenca, en las 1ıoras de di~z ıl trece maxima seı'ıalııdos en el caso cııarta de1 artlculo 22 de la Ley. 
treJnta de cada uno de los dias !tiblles que tra;ıscumın lW"..a Qui:to.-D;cretar el coınlso de lOS ju;ıJetes aprehendldos, en 
el dir 27 de 105 eorrJ2ntes, reciblzndose en 105 correspondlentes j apUcaci6n de1 n:"'Jculo 25 de la Ley. como smclOn acccsorla. 
re~lstros la~ propos1clones que s~ presenten hastA 1as trec~ Se:ı:to,-O~cl!U'ar hAy IUliar il la conces16n de preml0 a 101 
trelnta horııs de dlcho dia, y que el acto de aperturıı de pl1eg05 aprehensores. 
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Las sanclones ımpue~t..as deberan in~rcsarse. precısaıncnt~ <ıJ efectlvo. en esClı Oelegaci6n de H:ı.cl~nda en el plazo d~ quuı. ee dias. Contad05 desde d si;ll12nte al ck esta Dot1!lcac160. transcurr1do cı euaı 5~ lnstru!r:ı. el' con·esponclJonr.e 'exp~cUente para. tl conro per 1'1:1 d~ apreml0 con el recar,;o del 20 por 100 
/Wmismu se le comu!llca q ue contra el exprııs:ıdo fallo puedf recurrir en al:ı:ı.da IlDte ci frlbulUl Supel'lor de Contrao:ı.ndc y D~!raudacI6D. pr~s::Dt:ında e1 oporwDo recurso eD est:ı Sccre

uria eD cı plazo de quince dias tıabıl~5. contados aesde cı '1· 
guı~nıe al de l:ı presence noti!1~ac1ön. si:;nif1cıındo que dichc recurso no suspende la ejecııcl:in de LO~ pronunctam\entos dlc. tados en este fallo (caso prim~ro. artlculo /iS. y caso prlmero. 
articulG 10~. de la Lcy). 

Lo qUl' se pub!ıca co cı «Bol~un Oficiııl del Estadol) eo cum· pl1mieoto dp 10 disPl1est.o en el articulo 37 deI R2:;hm~nto de 
ProczdlmJentQ Eco06mlco-a:lministratlvu. de 29 de jul10 de 1924 

Ma:1rld. 23 de novi~mbre de 19S1.-EI Secretnr1o, An;el Se· rrano.-Visto buaıo: el D,legado de B:atlenda. E'rcsidence. Jose 
Gonz:i.Iez.-5.6ô8. 

• 
O;sconoclmdose el artual p:ıradero de Enmnnuel CavallJeN. que ıiltimamente tura su dGmlcilto çn LleJa (B,I;lca). sı' le hıC~ 

s.ıı.ber por el pl'Cscnt~ edicto 10 sl;ulcntc: . 
EI Tl'ibunal Provlr.cinl de Contraban,do y D:fraudaci6n' en Com1s16n E'erman2n-cc. al conocer cn su 'sesl6n de! dla 22 de no-

'l~more de lij61 el expcdıente lostruido POl' aprch20s16n de un 
autoın6vU «Ford C6nsul». Ba.;ica. O. D. 84~, ha acordado clJct:ır 
el sl::ulente falIa: 

Primero.-O"Cıar:ır cometıda una lofracclo!l de defraud:ıci6n . de mzoor cu:ınua. comprendida en cı articulo cuarto de la Ley 
d~ 31 de dlciemorc de 1941 y en el :ıpartado tercero del :ırticu· 
10 se:;undo de la Ley de 11 de septı;mlıre de 1953. por ımpa!'t<> 
de 3J.993 p:setas. 

Se:;un:lo.-O::clarar re~ponsaole de la eXpreS8C1a lntracc!6n en concepto de lIutor. a don Enmanuel Cavalll~ri5. 
Tercero.-D2cl:ı.r:ır QUe en las h~cllos na coocurren las cır· 

cunstanciə.s modiflcatlvas de la respoo.sab1lid:ıd. 
Cuano.-lmponer com~ sanc16n por dlcba ln!raccl6n la mul· ta de 124.754.31 pesetas, equlvaIente al 367 por 100 de lcs dereChos araIlc:lar1os defraudadps. y que eD caso de Jnsolvencla ~e le eıı:tja el cumplJmıelıto de la pena subSldiıır1a ı1e privacJ6n de 

llbertad. a l'326n de un dia de pdsi6n por ca.da dlez pesetas de muIta Ilo satls!echa y detıtro de los linıite5 de dur:ıcl6n maxuna sefiala:los eıı cı c:ıso cu::ı..ı10 del articuıo 22 de La Ley. 
Quınto-Dısponer la afecci6n del vehlcuıo aprel1endido al pa;o de la sancicin Impuesta mknt~ e:sta 00 se ha?lI, ,=f~~U'!!. 

en apl1cacllin de la Clrcul:ır. de la Inııp2cci6n GeDeral del Ml· 
n1st~rio de Haclt:ıda. d~ 14 de sepr.l"mbre de '1951. y en caso de que la mlsma sea ınJ!'es:ıda se procederıi a BU reexportaci6n .1 extranJero 0 IDtro:1ucc16n en D~p:)5Ito Franco, en aplJcacl6ıı 
del D~ereta ı!~ 10 de marıo de 1~50. . 

Sexta.-Deelarar h.:ı.y lugar a la concesi6n de prenıio a 105 
aprehtnsorcs 

Las sanclones lmpuestas dcberfın m-rresarse, preclsamente en_ efec:tlvo, eo esta D~leg:ı.cıôn de H:ıclenda en cı pl:ızo de qum. ee dias. coııtados desde eı sl;ııl:nte al de esta noU!1cac16n. transeurr1:1o el eual se tnstruim el correspondiente expcdieDte para 
eı cobra por via de apreml0, con el reea.rgo del 20 por 100. 

Asımtsmo se le comunlca que contm el expres:ıdo !allo puedt recurr1r en :ılzada aote eI Trlbunal SlIperıor de Contrabando '1 D~rraudaci6n. presentando cı oportuno recurso eıı e~ta S~cretarla en cı plazo de Qumce dias h:'ıb1l2S. contados desde el sı· 
gulente al de La pres~nte notiflcacl6n. sl~n1!1canda que dlclıo reeurso nO SU5p~nöe la ejecuci6n de los pronunciamlcntoıı dicta· 
do:; en este rallo ,caso primero, artlculo ~. y caso pr1mera. articulo 102 de la [,ey). . 

La que se pubUcıı. eo cı «Boletln O!iclal del Estado. en cum· pllmiento de 10 dispuesto en el nrtlculo 37 del Re~la!1leııto de Procedlmlento Econ6mlco-admml.strattvo. de 29 de jul10 de 1924' 
Madnd. 23 de novlembre dt 196ı.-EI Secret:ırio, au~el SerranO.-Vlsto bueno: el D~Iegado de Hadenc!a, Pres1dente. Jcae 

QoIl2tüez. --5.667. 

• 
Desconocıendcıııe el actual paradero de Cec1l1a Lobo Oadeıı. que ılltJmamctı:ıe tuvo su ı1omlcllJo eo calle de 105 Artıstas. 41. 

Madrid. se le hace saber por el presente eclJcta 10 sl~'U.lente: 
. El Tribımal Pravloclal de Contrabando y D~fraudaci6n cn comlsl6n Permaneııte, al conoceı- eD su ses160 del dili 29 de noYlcmbre de 1961 eı eXpedlente tnstruldo por aprel1ellS1arı de ta

bico, ba acofdac!o dlctar el 8tzul~nte tıı.llo: 

t'nm~ro.-D2clarJJ' comet1da una ınfraccion de co!ltrao:ı.ndu 
de meD or cuıı.nua. comprendid~ en eI C3.50 ıercero dcl aparta· du prımero del art1culo ~ptimo de la vi<ıeoce Ley. por lmportc 
de 1.113 P2SCtas. 
Seglın:1o.-D,clarar respunsııole de la cxpresa mfraccıon. en 

cooc,pıo de autora a dOOa Cec.illa Lobo Gad~a. 
Tercero.-D:clarar que en 10s tıechos conC~l'ren las clrcuns

talıclas moJıficatıvas de la responsaol!ıd~d. atenwı::ıte tcrcera. del artıculo 14. POl' la cuııntıa de la InIraccıon 
CulI,rto-{mponer iomo sa:ıcıcin POl' dicl1a 1nfracci6n la mul· to. de 2.226 pesetas, equlvalen~ al dupIo del valor del tabaco 

aprehendıdcı. y Que en caso de ınsolvencb se le cx1ja el cum· 
pl1ml~llto de la p~n<ı subsljJarla de prıvacion de Iib~rt:ıd. a rııı6n d.e un dia de pl'1s16n POl' cadıı db~ p,setas de multa na s:ıtis
fecha. y dmtro de 103 limıtes de duract6n maxiın:ı. sefıalados eD el caso cuarto del articulo 22 de la Ley. 

Qulmo.-D~cretar eı comlsa del tabaco aprehendldo. en apllcaci6n del artl('ulo 25 de la Ley. como s:ıncıön acc~soria_ 
. Sexto.-D<clarar hay :uzar a la concestciD de premlo a l~ aprehcnsores. . 

Laıi sancloııe3 ımpuestas deber:i.n In:p'l'sarse. preclsamente en efectlvo. en esta Dzle:;:ıci6n de Hacienda en ci plazo de QUince dias. coma:1os desde el siıui~nte aı de cstn notJficaclcin, 
transcıırrido ci cuaJ se iOStrulra et corr~spondl~nte cxp~di,nte para el cobro por via de aprcrnio. con el r€cı:r~o dd 20 POl' 100. 

Asimismo se le comunica que contra el expr2sado rallo puede recurrlr en alzada ante ci Tribunal Superior de Contrabando y 
O:!raudaciıirı. presmtan:lo el op::ırtUnD recurso en "sta Secrcta· na en el plazo de quınce dias hib1ies, contados d~sde cı sı· gulente al de 10. presente notificaciôn s11nıfican:lo que dlcho recursono susp~nde la eıecuctiin de los pronunctıml:ntas dlc· tados eD 'este fallo (caso pr1m,ro. artfcuJo 85, y caso pr1mero, articula 102 de la Ley). 

Ld Que se pubUca en' el «BoIet1o Oflcial del Estado» eD cum
pl1ml?lıto d~ 10 dispuesto eD el art!cula 37 del R~5hml?%1to. de proeedJmleDto Eeon6mlca..:ı.dmlııtstrntivo. ç1e 29 de juıto de 1924. 

Madrtd. 30 de noviembre de 196L-EI S~mtar1o. Slxto Botella.-Vlsto bueno: eı Oele;a.do de Hacko:la, Prooldente. Jos6 
Gonzaıez.--5.669 

D1<:SOLUCION ıkı Tnbunrıl ıl/! Can~rııbıındo 11 De/Tlluda. 
d61l de Pontevedra 1'or la que ~e hace pıibltco el /allO qul! ~e ciıa. 

il TrlbWllll de Corıtra.baDdo y ı:ı(,!!,!!!!!!g~6n de P=~;;driı, y en· sesi6D del dia ıs de sePtlembre de 1961, al conoccr 
deı expedlente nıimero 19E y 199 de 1955. acumulados, acord6 
eı sl6\liente fallo: 

1,0 D~cıar:ır comet1da una IIlfr:ıccı6n de contrabando de mayor cuaotfa. comprendlda en la L~Y de Contrabando y De!raa· c1acI6n. de 11 de septı~mbre de 1953. _ \ 
2.' Decıarar que en los hecho~ no concurren nlnguna de las clrcunstancias modlIlcatlvıı.s de la respon5:ıb!l1dad. 
3.' Declarar respon~Bbles de la expresl1da Infracci60 eD 

concepto de autores a G:ıbr1el Sıl.nchez Rodrf:ruez. Antonlo Otero Franco. Vfctor Dla:ı: Herrı\n. Jose Blas Canda. Cl~mente Castro Oonzfılez. IS8urO d~ şaa Varela. Tomas Codes1do Siıııchez y Eduardo Ma!zQuez Rcqueljo. 
4.. zmpon~rlcs tas multas sl~uientes: 

A 03brlel Sıl.ncheı: Rodr1guez. 89.43B y 17888 pesetas, con arregl0 il 105 art1cu1os 2LI Y 29 de la Ley. que lıacen un total de 107.326 pesetas. 
A Antonio Otero Franco, 89.437 y 17.888 peseta.s con :ırreglo 

ıl los artlcul08 28 y 29 de la Ley quP hacen un total de 107.32G pesetas. 
1\ Vıctor Dlaz Herran, 89.438 y 17.888 pesetas. con a.rre?,lo il 

Ics articulos 28 '1 29 de la Ley. que hacen un total de 107.326 pesetas. 
A Jose Blas canda. H9.438 y 17.888 pesl!tas. con arre;lo a 105 art!cUıos.28 Y 29 de La Ley, que hacen un total de 107.326 peseta.s. 
A Cremente Ca:;tro GollZiıl~z, 89.438 '1 17.888 pesetas, coıı 

I1rregıo a 105 artteulos 28 y 29 .de la. Ley. que hacen uo tCıta.l de 107 .326 pesetas. 
A Zsauro 'de 8aa Varela. 89.437 y 17.888 pesetas. con arreglo a 105 artfeulos 28 y 29 de la Ley. que haeeıı ıın total de 107.32/1 pesetas . 
A Tomas Codesldo 6fı.nchez. 89.438 y 17.388 p;setas. con ıırrcglo a los art1culo~ 26 y 29 de la Ley, que hacen un total do 107.326 peseta.1. 


