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las dos cltadaS vacantes entr~ 108 Inspectores eD. semc10 aetivo, 
excepto para aquellos que .deban permanecer' dos aiios en sus 
(lestiıios ooıno comprendidos en el parra!o qu1nto del cltado 
artfcuJ.o 22 del Reglamento. 

, Los funclonarios interesados' formularıl.n por conductO ofi-
çial, dentro (lel improrrogable plazo de quince dfasnaturales, 
a .contar del 'sigu1ente al de la pUblicaci6n en el «Boletfn Oficlal 
deı Estado», la ~tlcl6n correspond.ıente. dlfiglda a est~ Centto. 

Dic!ıas peticlones Seı:ıln atendidas por rlguroso turno de an
t1gUedad en. eL Escalaf6n, conforme clliıpone el articulo 22 del 
menclonado Reglamento.' ' 

Madrid, 7 de septiembre de 1960~-E! Director general, 
, Francisco fUıd.riguez C1rugeda • 

• • • 

MINISTERIO, 
D·.E L A G 0 B E R N AC 1 0 N 

ORDEN de 29 de agosto de 1960 por La que se decla.ra 
nuia·la. actuaciôn de los' oposiwreıs al Cuerpo Auiiliar 
de Correos doiia Pilar Molina Riımos, don JaimeFer
nandez Seoane 11 dofi.a Maria delCarmen Marfn Bar- ' 
new, delapropuesta aprobada. 110r Ordenministerial 
de ,22 de ;u1iio tlltimo, e.xcluyendoles ,de la misma. 

~o. Sr.~ En l.a, propuest&formu1ada por' el TribUııaI' que 
ha juzgado ~ opQSlc16n al Cuerpo Auıdllar de Corre05, .convo
'cadaP9r ,Orden ministerial de 9 deƏjunl.o de 1959 y aprobad/l 
P.ot Orden·ministerial de 22 de jin:ilo del afio en curso,figuran 
bajo 108 nı1meros 219, dOM Pilar Mo1ina; Ramos.; 252, don Jalıne 
FernAndez SeOane,y 407; dofia Maıia. del Carnien' Marfn Bar-
net~... : ' ., . ' 

Al pUbllcarse en el «Bo1i9tinO:flcia1 del EStado» la indicada 
propuesta, se abri6. un pla.Zo de ,tretpta diaapara. La presenta- . 
el6n de -100 ı documentos requeridos eiı la Oroen de esa Dı.rec.. 
dOn General fecha. 19 de jttn10 de' 1959; 1nserta., eD. el «Boktfn 

Oficial del Estado» de 1 de julio sigu1ente, que finıiiz6' el dia 
10 de agostQ del afio actual '- . 

No han presentado eı certificado de haber cumplldo eı Ser
vıcio Social de la Mujer, sefıalado en el apartado e) de la nOr
ma 16 de la citada Qrden de 19 de junio de 1959, las sefioras 

i Molİna Ramos y Marin Bameto, si bleh han acreditado' estar 
prestfuıtiolo en la actualldad, y el sefıor Fernandez Seoane, 

, tampoco ha efeduado la, entrega de! tftulo, de Bachiller· Ele
mental 0 'documento acreditativo de hallarse en plenas eondi
clones 'paq-a obtenerlo; cuando no se exam1n6 de la primera 
parte deı terqer ejetciclo, dısi:ıenSa a que seacogi6 al solicitar 
t.amar parte en la ,oposici6n, requisito neceııarl0 ıiegUn lanor~ 
ma 13, parrafo 'tercero, de lascomprendidas en, la Orden re-
petida. ' , 

, 'En . consecuencİa, a propuesta (Le V. E.,' de acuerdo con 10 
eı.tablecldo en La ,norma' 16, ıetra D, parra!o tercero, de las 

, dictadas por Orden de 19 de junio de 1959, y segundo del ar
j;fciılo 14 del Decreto de 10 de mayo de 1957,y de conformldad 

, . con la ,Asesoria Jurldica.· por ~cuerdode estiı. fecha:, ~e tenido 
. a bıen declarar. nula:ıa actuac16İı de 10s opositores ad 'Cuerpo 
Auxillar'de Co:n;eos dofia Pilar M!l!lna Ranı,os, don Jalme Fer
nfuıdez, Seoap.e y dofıa Maria de1 Carnıen Maı1n Barnet6. nı1-
meros 219, 252 y 407, 'respect1v~ente.· de la propuesta· apro
bada por Orden ıj:ılnisterial de 22 de .tunlo ılltimo y declarar10s 
exclufdos, . de la misma por no haber. presentado las- s~fiorS$ 
Mollna y Mə;rlp. La cert1flcaci6n .dehaber oump1ldo e1 Servicio 
SOcial de la M:ujer, y ~ cuan~ aı sefiorFernandez seoane.· 
!)Ot np haber justUica.do hallarse en poses16n del j;ftulo de Ba
ch1Uer Elemental 0 Con capacldad para obteneı1o cuando hizo 
uso de 1adispensa de d~terminadas pruebas, ,sinque sea pasi
ble 10rmular propuesta adlclona1a favor de otros tres opOsito:-. 
res, por na eX1stfr en La dcl Tribonaı ningı'ı.n aprobado, pendien~, 
te de·1ngreso. .'.. " . 

La digo a V. Lpara: su conoclmlento, cump1lpıiento yefectos 
oportunÇ)S. ' ' . 

,Diosguarde aV.!. muchos aiios. 
Madrid, 29 de agosto de 1960. 

, / ALONSO VEGA 
( 

TImo. SI'. , Dıiect-or ıteneralde OONeos y. Teıecomunicaci6~ 

-' 

m. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DEL EJERCI.TOMINISTER.lO DE HACIENDA 

RESOLUCION del. Parque Cemral de Ingenier6s per 
la . q~ se hcıce pUblic(l la admfsf6n de oferlaS 'para ıa 
adquisicf6n de los elemenws para 'la , lunstalaci6n' de, 

, unaestaci6n deengrase 11 lavado, capaz ,para vehfculos 
_ hasta 20 ,Tm,». -

Autoriza\i8, por·la superloridad la adqi:ıisl.cl6n por contrat!\
ci6n d1r~ta de lose1ementos Para' la- «Iııst.alıi.cipn C'e una. es
tac16n de~ngrase y 1avado, capaz para. vehicıiIos hasta 20 tonela~ 
das metricas», se anuncla para. que por 108 lndustriaIes puedan 
presentarse las correspondientes ofertas, dir.igidas al seiior co
ronel Jefe, <8.Iltesde las trece hQras der dia 6 de 'octubre, en 
sobre lacrado y sellado, sin lndicac16n exterior de ptocixiencla. 
en el que se menclonara: «Para la adquisici6n por concietto di-

,recto de elementos para la. instaılaci6n de una estaci6n' de en
gr~e y lavado capaz para vehiculos basta 20, tone1adasme-
tricas».· . 

En el tab16n de anunc10s de este Parque Central o.e :ı;ngenie
ros(Prlncesa, 36) Se hallan de nıanifiesto los pllegos de contll~ 
clones tecnicas y econ6m1CO-'leg.ales que han de regir. 
, El lmporte de este anuııclo sera. a cargo de los adjudica.

tarios. 
Madrid, ~ C'tl septiembre de 1960.-'E! Coronel Jefe: Nicolas 

L6pez Larrafieta.-3.129. 

ORDEN de 20 de ,uıio de 1960 sobre ~isi6n'V puesta en 
'circulacf6nd.e l08 sellOscOrrespondientesa ıa serie 
lcJ)eporles».· 

DmOs. Sres.: De acueroo con.la prop~esta. de ıa' Oficlna Fi
latelica del 'Estado y con el fin de continuar'poniendbde ma
niflesto aqUellas act1vldades que estaıı adqulriendo eJ mayor 
auge en nuestra patria, se 'ha estlnıado oportuııo la em!s16ı1 . 
,de ona serie de sellos. de oorreo, representat1v.a de difere!ltes, 
deportes en sus mas ,lınportantes m6dalldads. , 

A tal teeto, este M1nisterio, a propuesta .de La Oficlna Fi1a-. 
telica del EStp.do, se ha servido disponer 10 sigUj.ente: ' 

Artfculo 1.° Con' la denoİn1nac16n de serie cDeporteS», por 
. la Fabrica Nacional de Moneda y T1mbre se procedera a la 
elaboraci6n de un. conjunto de catörce valores de sellos de 

'correo (dlez del correo ordinario y cuatro d~l aereo), en 105 
que se reproduzcan 108 aspectos y modalldades relacionados con 
108 deportes que en el artfculo slgu1ente se detallan. 

. Art. 2.0 ~La emisiön de la reİerida serie constara. de 105 
dıez vailores ordinarios y cuatrö ıWreos que acontinuaci6n se 
lndican, con las cantldades y caract~ristlcas que para cada 
uno d~ elloş se especiflcan: 
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31. Q P .-
Correo qrdinario , 2.° Dec1arar que en 105 hechos coneutren 1as eircunstan

elas modifieativas de la responsabi1ldaa. :la· atenuante te1'ce-
. De 25eept1mos, die'~millones: eolol': azul Y verde. I\toti- ,~del .articuı0 14 dedicha Ley. ! 
vo: Atlet18mo. ' S.<>Deelarar responsable ıie La expresə.dıı. !nfraccl6n eJi 

De 40 centimos, siete millones; eo10r: V101eta 7( amarillo. 'eoncepto de autcres' İl. VletQriano Redondo San Roman. Jesus 
Motıvo: Clcllsmo., Rabanal Cc!'dero y Enrique Fernandez Espüi.eira. 

De 70 cent1mos, siete ınillones; eo10r: verde y 1'ojo.' Motivo': 4:° Imponerleb- 1as multas slgulentes: ' 
FUtboL. '. 

\, 

.De 80 centlmos, slete millones: eolor: verde' y rojo. Motivo: A Victoriano Redondo San Roman, ,934 !;ıesetas, 
Glmnasia. A JesusRabanal Cordero, 934 p!}'3etas, ' 

, De una: peseta.diez mlUones; color: naranja :1' verde. Mo-' ; A Enrlque Femandez Esplfielrə..1l34 pesetas. 
tivQ: Hockey. " ' Total 1mporte de ias multas, .2.802 pesetas. 
. De 1.50 pesetas. elnco mlllones~ eolor:~erde y IDaft'6n. 5.0 En caso de insolv(mcia se ımpondra La pen.a subsldla-, 

Mbtlvo: At1etismo. , ' , . 
De dos pesetşs. elnco ıri.ıl1ones; coıor: n;ıagenta y verde. Mo- ri.a de privaci6n de llbertad que oorresponda, no superior a 

t ' Oi 118 do.s afios. ' " 
~vo:, c, mo. . 6.0 Declarar el oomiso del tabaeo aprehendiıio. 

De 2,50 pesetas, elnco millones;' eolor:magenta yveroe. , 7.0 .Dec1arar que hay lugar a conceder ,preml0 a 100 apre.. 
Motivo: FUtbol. " ' hensores. ' . 

De' tres pesetas, elneo milloİıes; 'color: azul ultramar y na-
ranja oscuro, Motivo: Gimnasla. E1 1m.porle de lamu1ta impııest:a:ııa de sel' 1ngresado pre: 

, De clnoo pesetas, clnco millpnes~ colot: marr6ny azul Mo- . '. c1samente en efectlvo en.. esta Delegaci6n de Haciendaen et. 
tiyo:JOck:eY.,' • p'1~ode qu1nee dias. a 'contar ,de la {echa en que se recibıi. la ' 

• presente notifieac16n. y contra dichofallo pueden ,lnterponer 
'recurso de alzada ante el Tribun.al Şuperior de Contrabando Correo .aereo 
; 'y Defrauda:cl6n en e1 pl~ de qulnce dias. a partlr ne1 de 

De 1,25 pesetas~, tres mlllones y 'medlo; 'color: mari:6n Y, publlcac16n de esta: notificacion, slgnifica.ndoleıi que La 1nter-
'rojo. Motıvo: Hfplca. , poslc16n, del recurso no siıspende la ejecue;6rf del fallo. 

, De 1.50 ,pesetas. tres mllloi1es y media; co101': violeta y sepia 
, Motlvo: Pelota, vasca. _ i',' Requerim1ento,........se requiere a' Jes(ış Rabanal Cordero y 

.. De se18 pesetas, -tres'millones y medio; 00101': vio1eta QSCUro : ıı:nrique Ftirna.nde Espifielra, euy6 ü1tlmo domleillo coİ1ocido 
y rojo. Motlvo: Hiplca., , ' , eraen Don Pedro, 4 (Madriô), y Travesia de Grac1a" 223 (Bar

:"Dt 10 pesetas. tres millones y medio; 00101': verdeaıİuiri-' celopa), y en laaetuaUdııd en tgnorado paradero, para que 
llento,y nar~ja. 14ot1Vo:Pelota vasca.· ' 'baja su responsabllldad, y con 'afte~lo a 10 disPuestoen el 

. '" " " " articu10 86 de!. teXto refundido ,de la Ley de Contrabando y , 
Art.3,". Los lndicados ıı.ellos se pondran a' la circu1ac16ny : Defraudaci6n,'de 11 de septl.embı:e ı:ı.e 1953,' manifiesten·sI tie

:venta al dia 31 de octubı'e pr6ıdmo; y ~utl1izarse. para el', . nen '0 no blenescon qUe,hacer efectiva 1a mu1ta1mpuesta. Si 
frımqueo de la correspondencla hasta su total: agotamlento. i 100' poseen, deberAA hacer corı,star ante este TribunaI)oo qı1e 
,', Alt. 4.° De cadauno de dichOs valores quedaıran'reservadas : !ueren y su valor aproximado, eİl.v1andö a la Secretaria del 
en la D,lreccl6n General de la Fabrica Naciona1 de Mon<:da'y ,mismo ~a relaci6n descrlptiva de lo.s mlBmoo;' con el sufielen
T~bre mll unidades adisposlc16n' de la Plrecci6İl Generaı de . te detaJle para llevar -a cabo su embargo, ejecut8.ndose ~ohos 

. Correoo, y' Telecoınun1caci6n, al efecto del eUU1Pıinılento de, ıos' ) bienes' sı en el plazo de, qiı1nce dias' MbUes no tngresan en 
eompromlsos lnternaclonales, ,tanto eh ,loque :respecta alas ,el TeSOTQ,liı. ~u1ta que les ha sld<.i 1mpıiesta: Sino ı~ poseen, 
:necesidades derivadas de laUni6ri p(h-taJ. Universal coıno a 1as :oposeyendolos rii:ıcumplj.men.tan 10 d1sPuesto en el, pre5ente re- ' 
ob!1gACıones de} intercambl0 of1cial .0 al mismo 1ntercalİlbio, 'querim.iento. se decretara. el 1ninediat;o cump1lmlento' de ' la. 
cuando las clr~StaııClas 10 Qoonsejen a ju1cio 'de diclıa Direc- pena' su\.lsld1ıU1a de privac16n de libertad, a raz6n de un dia 
elM, Gen,era! de Correos y ·Te1eeomunicac16n. 1 POl' cada. 1-0 pesetas de multa y dentro de los lim1tes de aurg... 
,: La retlrada de estos sellos pol' la Dlreccl6n General de ee- cl.6n m3.x1ma a. que se contrae, el ııu.mero cuart;O del articulo 22 
rre.JS y Te1ecomunicac16n sefa. vetificada mectıante petiei6ri: de de la !.ey. de Contrabando y Defraudaci6n. " 
dicPo Centro, relaclonada '~ justtlicada debldamente. , Pontevedra, 24 de agosto' de, 1960'. - E1 Secretario. - vısto 

Otras mil unidades de cada valor sera.n teservadas 19ua1c 1 d esld te ' , 
mente a'la OficınaFl1l}tellca del Estado para las n,eces1dades de ,bueno:E1 De ega 0 Fr , en .' 
la misıııa '. ' ' _ ' 3.94~., '. • " 

Art; 5.° Pol' la Direcc16n Gei1~aı de la FabricaNaciona1 de ' 
,Moneda y TimPre se procederA a la trestrucc16n ,pe las p1an
ehas. pruebas. etc.,una vez reallZada 1aemlsl.6n" levant8.ndose 
La correspondiente acta, que 6USCribıra.~ un repiesentaİıte de, la. 

,Ofic1na Filatel1ca del Estadp:. , ' ","" ~ -. 
Art. 6.0 Sıendo e1 Estado el Unlco benefielarlo de 100 vhlores 

fHatellros que se desprenden desıis: signoS d'efranqueo; se 
coı;ıslderara lneurso en ıa::Ley de Cot).trabandö y Defraud'aci6n 

"la relmpresi6n, reproducci6n y m1xttlicaci6n 'de dichös. valores 
de franqueq, por el periodo <:uya Vlgencta se acuerda.. como en 
su caduc1dad, por la supervivencıa fllatelica, siendo persegu1-, 
das ta1es, acciones por 108 medlos oorrespoIidientes. ' 

Le que comunico a VV. IL para su cOl1ocimIento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos ,iüios. . 
Madrid. ,20 de ju1io de .1960.",:"P. D.!, A. Oejudo. 

Ilmos'. SreS. presldente' de La Oom1816n, eu~rta de1 Oonsejô 
Postal y Dlrector general de la Fıibrica NaClonal (ie Moneda 

,: y T1mbre. ' 
• • • 

RESOLUCIONES del Tribunal Provfncfal de 'Contra
bando 11 Defraudiıcl6n dePontevedra por lds QUe se 

, hacen püblicas dtversas sancionesı 

EL Tribuna1 deContrabando y Defrıı.udac16n en Ponteve
dra. y en besi6n ,de1 dia 13 de maye de 1960, al conocer deJ 
ex.pediehte ntımero 107 de 1959. acord6 el slguiente fallo: 

1.0 Declarar cometida una 1\1fracci6n de oontraban60 de 
menor cuantia. comprendlda en el caso cuarto del articuJo, 
septimo de La Ley de Contrabando y Defraudac16n, de 11 de' 
sep~iembre de 1953, en relaci6n el artieı.üo 28, segunda. 

! ' ' E) Tribunal de Contrabando y Defraudac16n. en Pooteve:
; dra, Y en sesi6ı1' del ala 3, de a'Qri1 de 1960. al cpnocer del, ex:' 
tıedient& nu.mero 898 de 1958, aoo~d6 el sigu1ente fallo;,. 
.; / I 

, '1.° Dec1ararcometlda una·'1nfracCl6n de con'trabando de 
, menor cuantifı" comprendida en e1 .nu.mero !il de1 .articuİo 'sep
trmode la ıLey de COntrabando y Defraudac16n, de 11 de sep
tiembre de 1953, en rel~ci6n con el articu10 28. primera. de la 
m18mıt ' ' 

2." Declarar que en 10s hechös, concurren las circunı;tan-
c1as modlficatlvas de. la r'eSpons$l1ldad.. ' 

3." Dec1arat responsab1es de la· expresada; Infrace16n eıı 
concepto de autores a Benig!ıo Babeito,' Lıi.ura' Amorin, Elisa 
Alonso y Pura Alonso. ' 
'4.6 'Imponerles la pıu1ta sigu1ente: 

A LauraAmorfn. 390 p~etas., 

Total iriıporte de .is mu1ta, 390 peseta.s. 

5.0 Eı1e1 caso de 1nsoL.vencia se lmpondra la pena sub
sldiaria. deprivaci6n de libertad correspondlente POI" tiempo 
no superior a un wo para cada reo. 

6.° Deelaı:af el. coıniso de la mercancia aprehendlda. 
7.° Declarar que hay lugar'a conceder preml0 a 10s apre-

hensores ' 
E1 importe de La multa impuesta ha de sel' lngresado, pre

clııamerite en efectlvo en esta Pelegaci6n de Haclenda en e1 
plazo de qulnce dias,a contar de la fecha en que se, recibıi la 
presente notifieaei6n, y contra dicho fallo no se da recurso 
aIguiıo. 

Requerimlento . .....ge requiere a Laura Amorın. cuyou1tlmo 
domlci1io eonocido era en Barrio Estac16n (Las Nieves), yen , 


