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RESOLUCION dı' la Junta Regional de Adguisir:ic:ıc. V
Enajenaciolles de Baı"-ares relerente a la admiswn. de
ofertas para diı:ersao' adqııisiciones.
.

El dıa 15 de en"ro proxımo, a las once treinta horıı.s, tn La
:ı.ntesala de la Bibl10teca de la Capitania General de Balem-es
(Paıacio de la Almud:ıına), se efectuara en publica subasta La

adqııisicıon cr 12.853,92 C!uintales metricos de lefuı rancbos para.
Palma, 3.918,83 quintales metricos para Mah6n y 1.636,73 .quintales mctricos para Ibiza: 2.730.29 qıılntalcs metricos de lefia
hurnus pur;ı, Faiul<1, B(ji~5 4uiül~les metricos para Maho;ı y
403.50 quınt:ı!l-s metricos para Ibiza; 2.838.29 quintales metricos
Oe pa.ia-pıenso para Palma, 1.~30,33 para Mah6n y 9:l8.28 quintales mctl'icos para Ibiza.
L03 plıegos Cle condiciones se hallariı.n de manifiesto en ıa
Secretarıa de e~ta Junt:ı (edificio de Intendencia) los dias habiles, de diez a trece horas.
Palına de Mallorca. 11 de diciembre de 1961.-El Comıınd:ı.nte
::ıecretario.-5.375.

RESOLUCION cie la Junta Regional de Adquisiciones 11
Enajenar:f.aııes cie Baleares re/erente a la admlsi6n. de
ulertas para diversas adquisiciones!

Tenicndo que adquinr est~ Junta por gesti6n directa con
promociön de orcıtas BtlO kilo;;Tamos de levadura para Palma,
580 para Ibiza y 1.358 para Mn.h6n; 7.111 kilogr:ı.ınos de sal para
Palm:ı c Ibiza y 2.068 p:mı. Mahon. se admiten en la Secrctaria
de csta Junta (edificio de Intcndencia) hasta las doce horas eel
dia 14 de encro pröximo, donde se hallarin de manı!iesto los
pliegos de condiciones los dias habiles, de diez a trece hora~.
Palına de Mallorc:ı., 11 de diciembre de ı961.·-EI Comıındante
Secretario.-5.3'i 4.

-

MINISTERIO DE HACIENDA
BESOLUCIONES de! Tribun.a.t PrOVinciat de Contralxınao
y Dejraudaci6n de Barcelolla por las que se hacen. ını..
blicos los acııerdos que se citan.

Por iL presente se pone en cooocı.mieoto de Fraoclsco RQo
mefort que ha resultado desconocido en el domicilio quc consta
en lıı.s ııctuaciones de l:ı caU~ Bruch. niımero 20. de esta capıtal,
que la Comisi6n Permancnte de este Tribunal en 5e~i6n del
di:; 24 de noviembre l.iltimo. y al conocer el eıcpedleote de con·
tr:ıbando niımero 393/61, ınstrulC10 per aprehenslıin de un veloınotor «Solex». dict6 ci siti1liente acuerdo:
1." Declarar cometida una ınfracci6n de contrabando, coın-
en el caso segundo del articulo ~~p,imo de la Ley fıe
11 de septiembre de 1953, y considQrada de ınenor cuantia.
2." Dcclarar responsable de 1:ı. misma, en concepte de autor,
a don Francisco Romefort.
3. u Declarar que se aprecia la atenuante tercera de! articu·
prendıda

1014,

4.° Imponer a don Frandsco Romefort una multa de tr€s
mil quinientas pes~tıı.s, equiv:ılente al liınite minimo de! grado
inferior. y cn caso de insolvenci:ı.j la correspondicnte saıici6n
de prisi6n
5." D~clarar el comiso del velomotor aprchcndido.
6.° Reconocer derccho LI. premio n los aprehensores.
7." Absolvcr J1bremmtc a don Werıceslao Morera.
EI importc d~ la multa impucsta h:ı. de ser ingresado, precü;amente en efcetivo. en est.a Delegac16n de Hacienda, en el
plazo de quince dias, a cont:ır de la fecha en que se publique
la presente notificaciön, y cantra dicho fallo puede interponer
recurso de alzacta ante e1 Tribunal Superior de Contrab:ındo
ı; O~fraudaci6n en cı plazQ de quince dias a p:ırtlr del de recibo
de est:ı. notificacion. sgnificıi.ndole que la Interposici6n del recurso no suspende cı. ejecuci6n del falla.
Asimlsmo se lerequic:rc para que bajo su responsabilida.d. y
con arreglo LI. 16 di5pucsto en el articulo 86 del tcxto refundido
de la Ley de Contrabando y D~fraudacI6n, de 11 de septiembre
de 1953. ma.nıfiics't> si tiene 0 no bienes con que bacer e!ectiva
la multa impuesta. s; los posee. dcbcra hıı.cer constar 105 que
fıı~ren y su valor opt!ıxim:ı.do. enViaodo a la Secretarla de este
Trlbıınal. eu el terınino tle tres dias, ımo. relacl6n descrlptivıı

de 10. mism0s, con el suliciente detallc para ll~v:ır a caoo su
embargo. ejecutandosc dichos bienes si cn cı pln~0 de quince
dias hiıbi1es no ıngresa en cı Tesoro la mu!ta que le ha sıcto
impuesta. Si na los posec. 0 posey':ndolas 710 (~umplimenta -10
dispueşto en el prcsentc requerimiento, se deCret:iı'u el Inmediato cumplimiento de la pena subsldiaria de privacion de libert.ad, a razôn de un dia por cada dicz pesews de multa, y
dentro de lcs !iınit~s de duraci6n m:5.xıma :ı. que se contrae el
numr.ro cuarto del articulo 22 de la Ley de Contrabnndo y Defraudaci6n
Barcelona ... de diciembre de 1961.-El Secretario.-Visto bueDO; tl Delegado de Hacicnda. Presidente.-5.787.

•
Por la presentlJ si) pone cn ::onociıniento de don Antonio
V~ga Regueiro, euyo domicilio mdicado eo l:ı.s actuaclones e:ı
en Pazo, parroquia de San Roın;in del Vallc, ııyuı:~miento de
Vicedo (Lugol, y en el cual'ha resultado descooocido. QUc la
Comlsi60 Permanentc de. e,t.c Tribunal en sesi6n del dia 28 de
octubre de 1961. al conocer el expedientc de contrabando instrui.
do contra el rnisma por aprehensi60 de un aparato. de, radio. bateria paı'a cı mismo, camara foto;;rii.fica, prisın;iticos, cafe y ta·
baco, dict6 el si::nıiente acııerdo:
1.' Declarar cometida una infracci6n de contl'abıındo de
cuaotia, comprcndlda en d nümero 1.", 4. del articulo

nılnima
s.:ptlırıo

de la Ley de Coot.rab:ı!ldo y D2fraudaci6n, de 11 de
septiembre de 1953, y otra infro.cciön de defraudaci6n de minima
cu:ıntia, prevista en el caso 1). npartado prirnero. del articulo 11
de la Ley,
2." Dəclarnr quc en los hechos no concurren circıınsta:ı.ci~
modlt\c'ltivas de I'esponsabilidad.
3.' Declarar l'csponsable de jas expresadas infr:ıcciones. eD.
concepto de autor, a Antonio Vei;:a Reguciro.
4." ın:poner a Antonio Vei;a Re;:ueiro una multa de 951 pe·
setıı.s por la Infracci6n de contrabıındo y otra multa de 3.32:! pesetas por In infr:ı.cciön de defraudaciön (total importe de las
multas, cuatro mil doscicntas sctc:lta y tres pesetas). equiva·
lente al limite minimo del grado in!erior. y en caso de insol·
veocia, la correspondiente saoci6n de prisi6n.
5. 0 Declarar el comiso de 105 gencros intervenldos y su aplicaci6n reglamentaria, en 10 que al tabaco se refiere, devolviendo
el resto del genero aprehendidO ona veı satisfecba la multa im.
puesta.
6. 0 Reconocer derecho li. premio a los aprehensores.

Asimismo se le notifica que contra dicho fallo puede inter.
poner recurso de alzada ante el 'Tribunal Superior de Contrabaodo y Dcfrauclaci6n, en el plazo de qulnce dias a partir de! de
la publicacıöo de esta notificaci60. si;nülcandole que la tnter.
posicion del recurso n:> suspende la ejecuci6n del fallo
Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos oportu.
nos, ·indicandole que con el importe del dep6sito que e!ectu6 en
esta Delegaci6n de Hacie::ıda quedö cubi2rto ci importe de la~
multas impuestas, quedando a su dlsposlci6n en esta D::posi.
taria-Pagaduria el importe de la dlfcrenci::.. consistente en pesetas 2.114.98 (das mil ciento catorce pesetas con noventa V aclıo
centimosL. A:slmismo se le notlflca que de no prescnt:ırse a re·
tirar el genero que se le devuelve en el plazo de tres meses, se
entendel"d que abandona el miı;mo, el cual sera vendido en pu·
blica -subasta.
Barcelooa. 6 de diciembre de 1961.-EI Secretarl0.-Visto bııe
no: el Delegado d.e Hacicndo., Prcsidente.-S.782.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la CoınisiOn Provincial de Senicios Tı!c
nicos cle Zaragoza por la C]uc se anuncia subasta para
contratar la ejecv.citJn de las otıras que Si} ci/an.

Acordada por esta' Comısı6n Provmcial la cootr:ıtac16n, mediante subastıı publica. de la ei~cuci6n de l:ıs obras que :ı. CODtlnuaci60 se relacionan. se hace plibJica aqueUa resolucion, que
a!ecta a 100 ıılsuicntes Ayuntamicnto~:
Colatorao.-Qbra: Oistlibuci6n de a;uə,S, Pre5Upuesto: 1.506.323
pesetıı.s. Fianza provisionaı: 30.166,46 pesetas.
Morı:ıta de JaI6n.-Qbra: Varlaciön de tuberla. Pm'Upue~-to:
:ı7U89,58 peiCtas. Fianza. provıslonal: 5"29,79 pesew.

