
1560 ı febrero 1961' B. O. del E.-. Num. 21ı 

RESOLUCIONES de los Tribunales Provinciales de Con
trabando y Dejraudaci6n 'de Alava y Cıidiz por las 
que se 7ıacen pıiblicas diversas sanciOnes. 

Desconociendose el actual paradero de Ju!ian Bafıos Villal
ba, ültimament.e domiciliado en ıvıadrid , calle Mayor, nüme
ro 66, se Le hace 5aber pcr medio de la presente que este Tri
bunal, en Comisi6n perm~nente, y en sesi6n celebrada el dia 
28 de diciembre ültimo, al ccnocer del expediente niunero 53 
de 1959, acord6, entre otl'OS pronunciamientos: 

1.0 Declarar co~etidas dos infl'acciones de contrabando de 
menol' ouantia. comprendidas en el apartado 2) del articulo 
ı;eptimo del texto refundido de la Ley de Contrabando y De
fraudaci6n de 11 de sept:embre de 1953. 

2.° Declarar responsable de una de las infracciones, en 
concepto de auior. a Juli~\.l1 Bafıos Villalba, c0115iderandose la 
existencia de delito con exo. ccmo comprendieio en el aparta
do 2) del caso ;;egundo del articulo sexto. 

3.° ımponel' al incu1pado· la multa de 9.580 pesetas. 
4.° Declarar la prisi6n subsidiaria. caso de insolvencia. 
5.° Declayar el comiso del genero aprehendido. 
6.° Remitir testinıcnio de particulares al Juzgado, en cuan

to aL delito conexo; y 
7.° Declarar habel' lugal' a La concesi6n eie premio a los 

aprehen50res. 

EI impuesto de la multa impuest::ı, ha de sel' . ingresado en 
esta Delegaci6n ·de Hacienda en el plazo de quince dias, a 
con tar de la fecha en que se publique la presente, y contra 
dicho faHo puede interponer r~urso de alzaeia durante el in
dicado plazo ante el Tribunal Superior de Contrabando y De
fraudaci6n, &ignificandole que la interposici6n del recurso no 
suspende la ejecuci6n del fallo. 

Requerimiento.-Se requiere al mismo para que bajo su 
l'es,onsabilidad, y CGl) arreglo a 10 di5puesto en el articulo 86 
del texto refundieio de La Ley de Contrabando y Defraudaci6n 
de 11 de septiembre de i953 , manifieste si tiene 0 no bienes 
con que hacer ef~ctiva la multa impuesta. Si los posee, debe
ra, hacer constar los que fueren y su valor aproximado. envian
do' a la Secretaıia de este Tribunaı. en el termino de tres dias, 
una relaci6n descriptiva de los mismos, con el suficiente de- . 
talle Dara llevar a cabD SU eınbargo. ejecutandose dicrıos bie
nes si en el plazo de quince dias habiJes no ingresa en el Te
saro la mu)ta quele ha sido impue&ta. Si no los po&ee, 0 po
seyendolos, no cumplimenta 10 dispuesto en el presente reque
rimiento. se decret.ara. el inmediato cump1imiento de la pena 
subsidiaria de' privaci6n de l!bertad. a raz6n de un dia de priJ 

.aci6n de iibertad por cada diez pesetas de multa. y dentro 
de !CS limites de duraci6n a que se contrae el nılınero cuarto 
del articulo 22 de la Ley de Contrabando y Defraudaci611. 

Lo que se comunica para su conocimiento. 
Vitcria, 19 de cnero de 1961.-EI Secretario del Tribı.\Iı'al , 

Jose Maria Rodriguez.-Visto bueno : el Delegacto de Hacienda, 
Presidente, Antonio L6pez Linar~ ii .-308. 

• • ə 

Desconociendose el actual paradero ae un individuo cono
cI do POl' «Rubiales», que tuvo su domicilio en Los Bal'rios (CU
diz!. se le !1ace saber por medio de la presente que: 

EI Tribur.al de Contrabando · y Defraudaci6n, en Comisi6n 
Pe! manente y en su sesi6n del dia 27 de diciembre de 1960. 
l<l conccer del expediente 260/ 1960. acord6 el siguiente fallo: 

·1.0 Declarar cometida llna infracci6n de contrabando de 
menor cuantia, ' comprendida en los ca sos tercero, cuatto y 
quinto, apartado 1) y 2) del articulo septirr.o, de la Ley de 
Cor.trabando y Defraudaci6n de 11 de septiembre de 1953. en 
l'e~aci,6n con el primero· del articulo octavo, y penUda POl' la re
gla segunda del articulo 28 de la misma. 

2.0 Declarar r e;,ponsables. '€n cOllcepto .de autores, a los 
llamados Manuel Maciaı; Vega y a un individuo conocido por 
«Rub;ales». 

3.0 Que no procede ha ~er declaraci6n de responsabilidad 
a cargo del tambi('n eııcartado llamaoo lVIanuel Orihuela Gar
cia, 'con arreglo a 10 que determina el caso tercero. apartado Ü. 
ael articul0 13 de dicha Ley. POl' 10 que se le declara absuelto. 

4.0 Que en relaci6n al tambien encaitado Manuel Benitez 
Caro no pro~ede hacer declaraci6n de responsabilidad a cargo 
del mismo, POl' no haberse probado su participaci6n en los he- · 
chos. POl' 10 que )/€ le declara absuelt.o, 

5.0 Declaral' que no ~on " dı; apreciar cil'cunstancias modi
ficativas de responsabilidad. 

6;0 Imponel' las Il'.ultas ~iguientes : 

A Manuel ' Macias Vega: 15.934,93 pesetas, grado medio, li
mite minimp. 

A un tal «Rubiales»: 15.93~ ,93 pesetas, grado medio, Jimite 
minimo. 

Suman: 31.869,86 pesetas. 
Total impcrte de las multas: treint.ay una mil ochocientaı 

sesenta y nueve pesetas con ochenta y seis centimos. 
7.° Imponer la pena subsidiaria de pl'ivaci6n de libertad 

ca.~o ae insolvencia. 
8.° D'eclarar el comiso de todos los generos aprehendidos. 
9.° Declarar que procede la .devoıi.ıci6n del autom6vi1 tn/, 

«Peugeot», matricula GR-4719, a su propietario, Manuel Beni
tez Caro, POl' pel'tenecer a tercel'o que no ha tenido partici
pacı6n en los hechos. con arreglo aı apartado 2) del articulo 
25 de ia Ley de Ccntrab<ındo y Defraudaci611. 

10. Haber lugar a la conccsi6n de premio a los aprehen
sores en 10. 'qne a la. infracci6n de contrabando apreciaeia. se 
l'efiel'e. 

EI importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, pre
cisamente en efe.ctivo, en esta Delegaci6n de Hacienda, en el 
plazo de quiııce dias, a contar de la fecha en qae se publiquə 
la pre"ente en el «Boletiıı Oficial del Estado», y contra dicho 
fallo ouede interponer recurSo de alzada ante el Tribunal Su
perior' de Contra.bando y Defraudaai6n, en el ihdicado plazo, 
significandole que la interposici6n del recurso no suspende la. 
e.iecuci6n del fallo. 

Requerimiento.-Se requiere a los encartados para que bajo 
su responsabilidad y con al'reglü a 10 dispuesto en el articulo 
86 de la Ley de Ccntrabando y Defraudaci6n, de 11 de septiem
bre de 1953, manifiesten si tienen 0 no bienes con que hacer 
efectiva la multa ırİlpllesta. Si lcs p05een, deberan remitir a la 
Secretaria de este Tribunal. en el termino de tl'es dias, unR 
J'elaci6n descriptiva de los mismos, con el suficiente detalle 
para lleval' a cabo su embargo, ejecutandose gichcs biene5 si 
en el plazo eie quince dias habiles no ingresan en el Tesoro la 
multa que les ha :.ido impuesta. Si no los posee, 0 poseyendo
los. rio cumplimeııtan 10 dispuesto en el presente requerimien
to. se d€cretal'a el inmediato cumplimiento de la pena subsi
dia ria de pi'ivaci6n .de Hberl;ad, a raz6n de un dia de pri5i6n 
POl' cada diez pesetas de multa y . dentl'O de los .limites de du
raci6n maxima a que se ccntrae el nı1mero cual'to del articulo 
22 de la Ley de Contrabando y Defl'audaci6n. . 

Lo qu·e se pUblica en este diı;trio oficılı.l. cn cumpılimiento de 
cuanto dispone el articul0 80 del Reglamento de Procedimiento, . 
de 26 de noviembre de 1959. . 

Ciidiz, 20 de enero (:e 196L.-El Sec.l'ctario.-Vist'Ü bueno: eı 
Delegado de Hacienda, Presidente.-3J2. 

• • • 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 31 d e diciembre de 1960 por la que se autori
ZCt a La Direcci6n _G eneral de Sanidad para convocar 
un CUTSO de Edllcaci6n Sanitaria Escolar, a celebrar 
en la Escuela Nacional de Sanidad. 

I1mo. Si'.: En cumplimiento de 10 dispuesto en el articul0 2.° 
del Reglamento de la Escuela Nacionaı. de Sanidad, 

E~te Ministerio ha tenido a bi'en disponer 10 sigulente: 

1.0 Se autoriza a la Direcci6n General de Sani dad para que, 
'de acuerdo con la· Direcci6n General de Erisefianza Primaria, se 
convoque un curso· de Educaci6n Sanitaria Escolar en ra Escue
la Nacional de Sanidad. ai . cual podni n concurrir 108 Maestros 
nacicmales y otro personal docente. 

2.° Al final del curso se podra otorgar 2 los asistentes el 
diploma acreditativo de su suficiencia en las ensefianzas reci
bidas. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. - P. :0., LWi Rodriiueı. 

Miguel. 

Ilmo. SI'. Dll'ector general de Sanida.d. 


