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IIi.' OTRAS DISPOSICIONES 

MINIS1~ERIO DE .JlJSTICIA 
o 

RESOLucİoN de La Dire'cciôn G eneral de Pı'isioııes sobr e 
'cambio de denom.iııaci6n de, la Prisi6n Cf:.ııtral de Gua
dala.jara por la de «Centm Antitubercııloso Penitencia-
rio». . ~ 

Ilmo.' Sr. : Vista La conv€ı' iencia de dar it la Prisi6n Central 
de Guadalajara una denominacion mas .en ci:ınsLnancia con La 
finaUdad a que a.ctualmentc se destina .dicho €:,tablecimiento, 
que es la de albel'gar reclusos aquejados de enfermedad firnica, 
" Esta Direcci6n General, . a propuesta de la Inspecci6n de lOS 

' Servicios de Sanidad y de la Inspecci6n Genera' de Prisiones. 
ha acordado que a partir de esta fecha la citada Prisi6n 'Central 
se denornine «Centro Anti'tuberculoso Peİ1itenciaı-ioı>. 

La que dıgo a V. İ. para su conocimiento y efe:::tos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aı1os. . 
Madrid, 31 de diciembre de 1960 .~EI ' Directo~ · . gerı'eraı , J ose 

Maria Herreros de Tejada. 

Ilmo. S1'. Secretario general tecnfco de este Gentro. 

*' , • 

MINISTERIODE HACI.-EN,DA 

concepto de autores 'LI. Laura 1\ın0-11n, Maria L6pez Gasa-ı, Sal'a. 
Barreiro Ferreiros y Ascensi6n Carpintero. 

4.° Imp6nerles las multas siguientes : A Laura Amorin, sin 
segundo : Ley de CQntrabando y Defraudaciôn. 498 peseias ; 
articulo 29, 249 pesetas ; total, 747 pesetas. 

A Maria L6pez Casal, 'Ley de Cont rabando y DefI'audac.i6n. 
679 pesetas ; a rticulo 29, 340 peset as ; total, 1.019 pesetas. 

A Sara Barreıro Ferı'eiros, Ley de Contrabando y Defrauds
ci6n, 679 peset as; articulo 29, 340 pesetas; tot al, 1.019 pesetas. 

A Ascensi6n Frances Carpintero. Ley de · Contrabando y 
Defraudaci6n, 453 peset;:ıs; art iculo 29. 227 pesetllF: total. pe-
setas 680. . 

Totaı impoıte de .las multas, 3.465 pesetas. 
5.° -En C'aso de insolvenCİ'a se impondra lapena subsicİia-. 

ria de privaci6n de libertad · correspondiente, POl' 10 que a las 
ınu1tas impuestas pOr contrabando se refiere. por ' tieınpo no 
super-ioI' a un afio. 
. 6.° Declarar responsablessubsidiarios eıı cuanto aı pagQ 
de laml.llta impuesta a Maria L6pez Casal y a su maI'ido. 

7.0> Abs01ver a Celia Cabrera Rodrİg-uez ". Clotilde Rodri-
guez Soutelo. . 

8.0 Declarar que hay lugar a conceder premio ii 108 apı-e

hensores. 

"El importe de la multıı, iınpuestrı h,a :de sel' ingresado pre
cisarnente en efect ivo, en esta Delegaci6n de Hacienda en eı 
pla,zo ·de quinC'e dias, a contar de la feC11a eıı que Se reciba 
La presentenotificaci6n, y 'contra dieho fa llo no pUede interpo-
ner recurso de alzada ante e1 TribunaL .' ' 

CORıRECCION de enatas de la Orden de 21 ' de dicieın- Requerimiento.-Se requiere a Sara . Barreiro Ferreiros. · cuyo 
br e de 1960 qııe cwtbrizaba la i nscripci6n en Accideıı- ı:ıltimo dOl1liciJio conocido era eıı barı-i o G:indara. Pifieiro 
tes del Trabaio de La «Mııtııa del Centro de Carpinte- (Lugo), ,y en la actualidad en i-gnorado paradero, para ' cjue 
TOS Mcıtricıılados de Barcelana)). - ı bajo su r esponsabilic;!ad . y con arreglo a 10 dispuesto en el 

_ articulo 86 del t exto refundido de La Ley de Contrabando :r 
Habiendose padecido .e!Tor en La inserci<in de dicp.a Orden,"" Defı-aud'aci6n, de 11 de septiembre (le 1953, marufteste si.tiene 

pUblic-ada en el «Boletin pficial del Estado» del dia 5 de. enero onD bienes cQn que hacer efectiva la multa il1lpuesta. Si los ' 
de i 961 , a continuaci6n se ' rectifica como sigue : . posee, debera hacer constar ante este Tribuııal los que 1'uereı;ı 

E:n l a pagina '205, primera columna; linea 9 de la citada y su valor aprQximado, enviando a la Secretaria del rnisrno 
Orden; donde dice: « .. . de ese Centro directo ... l>, debe decir: ı una relaci6n descriptiva de los l1lismos, con el suf\cief1te ·detalle 
« ... de ese 'Centro directivo . .. l) para llevar a cabo stı ernba.rgo, ejecutandose dichos bienes 

. si en el plazo de qUince dias habiles no ingresa en el Tesöro 
,. *, .. la l1lulta que Le h a sido irnpuesta. Si no los posee 0 poseyen-

.. <'.olos no cumplimenta 10 dispuesto en el pı:esente r equerimie!1-
i CORRECCION de er r atas de Za Orden de 21 de diciem- to; se decretara el inmediato cumplirniento de la pena subsi

lJr e de 1960 qııe a'tordaba la ampliaci6rı de iııscrip~ . di'arüi, de privaci6n de libertad, a raz6n de un dia POl' cada 
ci6n en cı' R egistro de Entidades de seguros y aııto- ' 10 pe$etas de multa y dentro de 10s limites 'de duraci6n rna
ı:izaci6n para operar ' eıı el Raıno de CTi?dito a «La Es- xima a que se contrae el nümero cuarto del art iculo 22. d.e la . 
trella. · S. A.)), de Seguros. Ley de Gontrabando y I)efraudacion. 

Habiendose :padecido error en 'la insercic\n de dicha Orden. 
pUblicad-a en el «Boletin Oftcial del ' E~tado» del dla 5 de 
enero 'de 1961, a continuaciQn se rectifica como sigue: 

En la pagina204, segunda: colunma, linea 10, de dicha 
Orden, donde dice: « ... Entidades de Seguros «La Estrella, S. A.l> . 
debe decir: «.: Entidades de Seguı'os de «La Estrella. S. A.» 

• • . ' 
RES6LUCIONf,S del Tribııııaı de Contra baııdo y D e- . 

jraııdaci6ıı de . Poııtevedrcı por las que se hacen pıihli
.cas diveTsas sanciones. , 

. EJI Tribunal de Gontrabando. y Defrauda.ci6n . de Ponteve
dra, y ' en sesi6n del di'a -7 de octubre de 1960, al conocer del 
expediente n ümero 333 de 1959, acord6 el siguient e fallo: 

1.0 Declarar cometida una infracci6n de contrabando de 
menor cuantia, comorendida en la Ley ' de Cont\'abando y De
:f'raudaci6n, de ıı de septiembre de 1953. 

2.° DeC'larar que eİ1 10$ hechos no , 'concurreıı las ' ·oi rcıi.ns
taneias . modificatiyas de la r-esponsab!lidad pOl' sel' de I\1inima 
cuantia. 

3.9 Declarar l'esponsaole de La expresada infra.cci6n en , 

Pcntevedra, 25 oe enero de ı9Sl.-EI Secretario.-Visto ·bue-· 
no : . el Dplegado de Ha.clenda. Presidente.-430. 

. . • 
El Tı:ibunaı de Contraba11do y 'J-efraudaci6n de Pontevedra. 

en sesi6n - de 11 de noviembre d.. 1960. al conocer del expe~ 
diente nümer6 639' de 1959. aeard6 e1 sigujen fallo:, . 

'1.0 Dec]arar cometicla una infracci6n de contI'abando d.e 
menol' cuantia, comprendida en la· Ley de ' Contrabando y .De-
fraudaci6n. de ıı de septiembre de 19'53. 

_ 2.0 Declarar que en loshecbos· noconcurreıı las cil'euns-
tanciaF mod'ifieativas de. la I'esponsabilidad , 

3'-u Declarar responsables de la expresada infracci6n en 
concepto de autores ~ J Ose Garcia Laje, Argentina Maıtlne-.I: 
Fermindez, Ramona Lago Fernandez y Concepci6n. Blanco Feı'
nandez POl' el cafe de su propiedad respectiva. 

4.° Imponer las mu1tas sig'uient eF: 

A J05e Garcia Laje, 996 pesetas. . 
. A Argentina Martinez Ferııandez. 996 peset'iis. 
A Raınona Lago Fernandez, 996 p·esetas. 
A Goncepci6n Blanco, 996 pesetas. 
Total de las mul tas. 3,984 pesetıis. 


