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plaZode QU1nce ctia.s, a contar de la fecha en que se reclt:ıa. la. 
preaente· notUlcaci6n, y contra· dicho fallo puec!e ınterponer 
reclIr30 de :uza<la a.nte el Tribuna.ı Superior de Contraba.nc!o y 
Defrauda.ci6n, en el plazo <le qumce c!ia.s, a. partir <lel de pu· 
bllcıı.ci6n de esta. notlficaci6n, slgnlfica.ndole que la Interposici6n 
del recur80 no "uspende la ejecuci6n del fallo. 

Requerim.ıento.-5e reqUiere a. Leandro Tarrat V1Uapıana, 
eııyo ılltimo domic1l10 conocldo era en Rosell6n, 148, 5arcelona. 
y en la. actualidad en Ignorado ı:aradero, para que ıiajo su 
responsabilidad y con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 86 
del texta retundido de la Ley de Contrabando y Defraudac16n 
de 11 de 5eptiembre de 1953, manifieste si tiene 0 na blenes 
con que hacer efectiva la multa impue5ta. ~i los posee, debera 
hacer· constaı ante este Tribunal los que fueren y su valor 
aprox1mado enviaııdo a ıa Secretaria del mi!;mo una relaci6n 
descript1va de los lIlJsmos, con eı ,,;uficlente detalle para l1evar 
a cabo su ~mbargo, I!jecutandose dlchos blenes sı en el plazc 
de qUince ;l!a.s h:ibiles no 1ngresa en el Tesoro la multa qul' 
le ha sldo 'mpuesta. 51 no los posee, 0 poseyendolos no cuın· 
pllment:ı. 10 dJspuesCQ en el presente requerlmienco se decretarıı 
el inmediato cumplimıento de ıa pena subslc1!aria de privacı6n 
de lIbertaa. a. razôn de un d1a por caaa dicz pescta.s de Illulta 
y dcntro de los limlte.> de duraci6n maxima a que se contrae 
cı nıimero .:uarto del artlcu;o 2? de la Ley de Contrabando y 
Defra.u<la.ci6n 

Ponteve<ira, :3 de novıembre de 1962.-E1 Secretario.-Vl.sto 
bueno: el Delegado de Haclenda. Presidente.-5689. 

RESOLUC10N Gteı TrlbunaL de Contrabando y De!raud.o.. 
ci6n de Zc;:rapo2Cl 'Por la que se Iıace 'Pılblico el tazıo 
que se cıta 

Por la ııresente se notınca a don Edwis S. Halı. Cabo de la.s 
Fuerzas Aerea.s Norteamericana.s, que prest6 servicio en la. Base 
Aerea Conjunta de :!Stı:ı. capital y que march6 destlnado a los 

DE 
~'ıINISTERIO I 

LA GOBERNACION 
DECRETO 303511962, ae 15 ae /tovıe1llIJre, por el que se 

con.cede la Gran CTUZ de la Orden Civil de Sanidad aZ 
Doctor Mario Refs de Figueiredo Carmana, 

En vırtud de ıas c1rCl.lnst:ı.ncı:l.S que concun'en en el Doccor 
",iano RelS de Fıgueiredo carmonıı., 

Vengo en concederle ia Qran CTUZ de ın OTden Civil de 
Sanldad. ' 

AB1 10 c!i.spolıgO par el presente Decreto, daao eıı Maclrid 
a Qu1nce de noV1embre de mil novecicntos sescnta y dos. 

~ Mlnıstro de 111 Gı:ıbemıı.cıon 
CAMILO I\LONSO VE'3A 

PRANCISCO PRANCO 

DECRETO 3036/1962, ae 15 de lloviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Scmtdad al 
Doctor Cariolalla Albino Ferreircz 

ED virtud de las c1rcunstPJlCJas ql.le concurren en el Doctor 
Corlolano Albino Ferreirı:ı., 

Vengo en conce<1erlc La Qran Cruz de la Orden Civ11 de 
Sa.nidad. 

A.s1 10 dlSpongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a qU1nCe de noV1embre de mil novecıentos sesenta y dos. 

E! M.In1ııtro de la. CO berne.cıon 
CMMILO ALONSO VEOA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 303711962, ae 15 ae noviembre, por el que se 
concede la Gran CTUZ de la Orden Ci~'il de sanfdad aı 
Doctor .4.u(1usto da Silva TravCL$sos. 

En v!rtud de las circunstancıas Que concurren cn favor d~ı' 
Doctor Augusto da SUva Trıı.vas.s05. 

Vengo en concederle La Qran· cruz de la Orden Civil de 
Sanldad. 

Escados Oıııaos, Heıı.tqumerf, SQuadron nıi.mero 818 Lıncoln, 
Ba.se Aerea de Nebra.sca, inculpaao en expediente nıimero 30-962. 
que el Trii:ıunal Provmcial de Contra~a.ndo y D:fraudaciôn, en 
ComlSi6n Permanenk al conocer c!icho exıı~diente ~n scsi6n 
celebrada el dia <6 de octubre ae 1962, POl' aprehcnsi61l de un fr!· 
gorifico marca «Gen .. ral Electricıı. madela 1B82. y una caclna. 
e!ectrica. marca «KeI"mare», que fueron propiedad del citado 
subc!ita americano, ha acordado dictar e I si~iente fallo: 

ı." D:,c1arar com~tida una 1nfracci6n de eontrabando de me· 
nor cuantia, definida eD el ca:;a 2) de! ariiculo 7.0 de la vigente 
Ley de Contrai:ıando y Defraudaci6n. 

2.v Declarar responsables de la mc;ma en concEjJto de auto
res a don Edwis S. Hal1 y a don ).!anuel Tr::ı.sobares O:rtlz. 

3." Declarar que ~n los hechos COll~UIT~n como ~ircunstaııcia 
moditlcativa de ~espo:ısabilidad La atenuante 6.' del artlculo 14 
de la mencionada Ley de Contrabando y D~fraudaci6n. 

4.° Imponer coırio sancı6n por dıcha infracci6n. de confor· 
mido.d con 10 dis;>uest.o en el articuio 23 de la citada LEY de Con· 
trabando y Defrnudar~iön las si~ulentes multas: A don Edwins 
S, Hal!. 13.5UO p~sctas y adan Manuel Trasobares Ortiz. 13.50U 
pesetas y ponel' ,a pcn~ subsidiaria d~ prıvaciôn de libertad para 
caso de insolvenr·ia d' d05 afıos para cada uno de cllos 

5.° D2clarar ti coml.so de LOS aparatos ıntcrvenidos 
6." La..~ sanciones impuestas deberim in ~resarse precisamen

Le en efectivo. "n esta Delegacion de Hacienda. en el plazo de 
quince dias. contado< desde el siguiente de esta notificaci6n, 
transcurrido pl cual ,~ instrnir:'ı el cQ,r~spondi~nt,f '~:p"di~nte 

para el cabro par via de aprfrniG 

ASJm1.smo se .es comunıca qUe cantra ~ste ıa1l0 pu.aon recu· 
rrir en alzada Il.nte ~i Tl'ibunal Superior de Contrabando y De· 
traudaci6n. prescntando el oportuno rccurso en la S~cretaria de 
csce TribunaL. en el pıazo ae Qwnce dias h:ibilcs. contad05 c!esde 
el siguiente a.i de la presente notill!:aciôn. si;nUlcandoıes que 
dicho recurso no su.soende la realiZac16n del In61'CSO de ıa.s mul
tas impuestas. 

Zaragoza. 5 de noviemtıre de 19G2.-El Delegado de Ha. 
cienda. Presidenre.-5.690. 

ASl la dll;pongo por el prescnte D:crct0, dado en Madrid 
a Quincc de noviembre de mil novecicntos S~scIlta y das. 

E:ı Mlnıstro ae ıa GoDernaC1on 
CA.MILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 303811962, ae ıS ae novıembre. 'Por el que se 
concede la G1'an Cru:: de la Orden CiVil de Sanidad aı 
Doctor /1gostinho JOrlquım Pires. 

En virtUd de 13.5 circunstıı.ncias Que concurren ~n d DOCı,Oı 
Agostinho Joaquim Pires, 

Venga en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Sanidad. 

Asl 10 disponga por el presente D"creto, dada eD Madrıd 
a Quince de noviembre de mil novecie:::ıtos sesenta y dos. 

El M.lllıstro de ıa Gotıerı:ıııcıon 
CAMtLO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3039iI952, ae 15 ae no~ıemOTe, por eZ que se 
aprueba cı proyecto de obras de ampZiaci6n y refonna 
del edijiciO en construcci6n d.eZ Gobienıo Civil de Za
mOTa y se eXimc dc llUJ rormalidad~" 'i o 'II ,:a ,ta ~ con. 
C1.Irso. 

La necesidad de disponer de espacıu 1-'''-1'''" 1Il.>,:alar u.na .,;erıe 
de Servicios inherentes al Gobierno Ci.i1 de Zamora ha acon
sejado la redacciön del eonsi~iente proyecto facultativo de 
obra.s de amplıacıan y reforma de] I':dificio en construccl6n con 
destino a dic~~ Centro y. ante la pre~i.si6n de utilizar y or~a. 
nızar las SeI'V1CIOS del mısıno, la que supone razones de UFcncıa 
que no permiten que su ejecuciôn se l1e17e a efecto (1 :ra~es de 
la.<; 50lemnidades de suba.sta 0 concurso y slemprt! quc <ie ha:;a 
uso de la excepclonalıdad que para la contraıaciön o.:iministrə .. 
t1~a de abras y servicios otorga 1.1 \'H:ente Ley de Administra. 
eıon y Contabilidad de la Raclcnda Ptiblic(l. cs par 10 qul' 3 

propuesta del Mınlstro de la Gobernaci6n y previa deliberaciôn 
de! Consejo de Min1stras ee su rcuniôn de l c!ia nueve de na. 
viembre de mil Ilovecientos .sesenta. y c!o:ı, 


