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ello en cumpl11lliento de 10 'prevenldo en el p.1't1cı.ılo 105 de la 
Ley de 10 Contencloso·adml1listr.atıvo de 27 de diclem})re de 1956 
(<<Boletln Of1cial ~el Estıı.do» num. 363) . 

' Lo que pOl' la presente Orden minıster1al digo LI. V. E. p\lra 
su col1ocimiento y efectos consiiulentes. 

Dios iual'de a V. E. ınuchos afios. 
Madl'ld, 31 de enero de 196L. 

BARJROSO 

Examo. SI'. Tenlente generaı Presldent.e deI Come.10 8upremo 
dE" JustfC'ia Militar. 

••• 

MINlSTER.lO DE HACIENDA 

l?ESOLUCION del Tribımal de Contmbando y De!raul:ta-. 
don de Algeeira.s POl' la. qul'" 81,~ lH/ee pübliea la. sa.nci6n 
que se cita. 

, Desconociıhıdose el actual cJomicilio uel que dijo llanl.itl'se 
.F'ranc1sco Prieto 00n2:&le2 y estar 'avec!ndado eıı Valladolid, 
por la pl'esente se Le coınunlca que eı Ttibuııal, en sesi6n del 
.dia 30 de enero de 196İ, ha· adoptado el slguiente acuE"l'do eu 
1'1 expedient.e l.4{)6~60 de menor cuantia: 

1.0 Que es ı'esponse.ble en concepto de autor. 
2,0 ımponel'ie ' la slgulente multa de 3,187 pesetab ypll,l'a 

eBBO de lnsolvenc1a la de prls16n subsldlarla II. ra26n de un 
dia por cada d!ez pesetas de multa, eon el limite maxlmo de 
durac16n que sefiala. el articulo 23 de la Ley de Contrabando 
y De!raudaci6n, de fecha 11 de sept!embre de 1953. , 

3.0 Deolarar el com1so de ıubrl~al1te y devoluc16n del 
apıı.l'Rto de radio una vez sea ingl'esada In multa lmpuesta. 

4.° Declarar haber lugs.r ala, conces!6n de preml0 it 10s' 
npreheIUlores. " 

Requerimiento.-5e requlere al inculpado para qUe bajo 
su l'esponsabi,lidad y . con a l'l'eglo a 10 dispuesto en el articu-
10 86 de 1'a ınisma Ley manlfieste si, tiene 0 na blel1es para 
hacel' efectiva la multa impuesta, y si 108 pOBee debera ı ha
eer constar los. qUe fue~en y su valol' aproxlmado, envlando 
at la Secretıtria de este Trlbunal, en el termino de tres dias , 
una relaci6n descriptiva de 108 mlsmos, con el Bufic1ente de
talle paril. llevar a caba su embargo. Si na los posee 0 po5e
yendolo:; no ·eumplimenta io dlspuesto en el presente requeri
miento, Se decretara el inmediato cuıtıpl1mlento de la pena 
subsidiaı'ia de. privaci6n de liberta.d a raz6n de un dia POl' 
('ada diez pesetas de ınulta , con el limıte ınaximo de 1m afio. 

LD que se publica en el «Boletin Oficial del Estado» para 
canoclm1ento dellnteresa.do, 

Alg~iras, 30 de enero de 1961.--El Secretatio.-Vlsto bueno. 
~1 Delegado de Hacienda, Presldente.-509 .. 

" . . 
RESOLUCION del Trfbunaı de Coiıtrabanao LI DelraUda

don de Alicante por la quc se a1l1mcia Slloostft d·e una' 
pa.rtida de lana. 

El uia 24 del mes de febl'el'O en CUı:SO, il. las diez tre1nta ho
ras de la mafıana, tendl'a lugar en el ~a16ıi de actos de esta 
Delegaci6n de Hacienda la ' venta en pUblica slı1Ya:;ta POl' .el slB
t8IllS de, .pujas a la llana de una partida de lana que a. COl1-

tinuaci6n se indica: 
Lote uııico.~16,246 kllosramos de lana en madejas, lavada. 

cardada y pe!nacia . POl' Ul1 importe Cle 1.868 .290tıesetaı:. 

Condicfone.~ 

Para ' tomar pa.rte en esta. suba.sta es requlsito indlBpensa
ble la constituci6n de una fianza en la Secretaria de este Trl
l;unal equivalente al cinco POl" cientc, del valol' de tasaci6n 
inicial. . 

?odran eoncurrir a la mj:;m~ı \micamente 10 8 fabricantes de 
hl1ados de la~ıa, debiel1do - presentar el l'ecibo de Licencia Fi~
cal jllstlficatlvo de hallal'se al corr!ente ciel pago de este Im-
puesto. . 

En la Secl'etaria de este Tribıınal obra para su examen 
!liUestra de la referida mercancia, pUdiendo examinar8e la to
talidad de la m:sma por aquellas personas a quleneslntere8e, 
en el allIUlcen doude se halla depc:;ltada, previa autor~ci6n 
expresa.. 

i' 

No se admltiraı~. postul'as que no cUbran el tipo de licitaclon 
inicial 

EI 1mpoı'te de la venta liebera ser ~atisfecho POl' el adju
dicatario en el propl0 acto de la subasta. 0 dentro de las ve1:1-
t.1cuatro horas siiuientes a dlcha adjudicaclon, 81endo de cueIl"
ta del mlsqı.o ks gasto:; de anunclo ocasionados, voz publ1ca • 
impl1estos correspoııdientes, no pudiendose l'etlral' la mercan
da. hasta que hayan sioo saLlBfeclıos 10S mism08 y haJlarM' 
en condiclones legales. 

Alicante, 7 de fel.ırero de. 1961.-EI Secl'etario, M. Botella. 
Visto bueııo: eı Delegado de Hacleııda, Prl'l'irll'ntl'. Fernando . 
M\.ıfıiz.-478. . . 

RESOLucıONES deı Tl'ibunal d e ContnıocmCW 11 lJe/Ta",
dacl6n de Madrid por las (fue s(' 1ıace1/. pülJliccı.q dete,-.. 
minadas sancioııes. . 

Desconociendose el actualpal'adeı'o de Antonio Alfaı'o Su&;
cun, que ultiınameııte tuvo su domicillo eu Huel'tas, rıumero 4, 
de San Sebasthın, se le lıace ~'abel' .pol'el pl'eSeııte edlt'to 10 si-
g'l1ientt>:' , 

EI Trlbunaı Pı'ovlnclal de Contl'llbaııdo y Uelı'aUdııci6n, 
en Comislon Perma.nente, al COllOCel' en su sesloıı de! aia 11 dıl' 
enero de 1960 de! exped1ente nüm. 921 cie 1960. iılStl'u!do por 
aprelıensl611 de whlsky, ha acol'dado dicta l' el ı,lglılente 1'aUa: 

.Primel'o, Declaral' cometida UUıl lnfl'acci6ıı de co.ıtralJando 
de menor cuantiıı conıpl'endida en el apal'tado segundo, ar
'ticulo 7.", de la vigente Ley de. Contrabando y Defl'uuclacl6n, 
POl' impo.'te de 10.500. pesetas, 

Segundo. Declal'ar l'esponsalJle de la t'xpl'esudu infl'!lcc16n. 
en concepto de autol', a Antonio Alfaı'o Suescuıı . 

Tercero, Declarar que en 108 hechos no concul'J'en !ııS cir-' 
cunstanc1as modiftcatlvas de la responsabi1ldad, 

Cuarto'- Imponer como ' sanc16n POl' dlclıa infı'accı6ıı la 
ll1ulta de 28.035 pesetas, equivalente al 276 POl' 100 del valol' d& 

· la mercanda aprehendlda, y que, caso de insolvencia, se It'> 
exija el cumplimiento de la peııa subsidiaba de prhrac16n dr
libel'tad a l'Il.26n de un din ' POl' prisi6n POl' cadl1 diez p~set.as 
de multa no satls!echa. y dentro de 105 liınites de durac16n 
ll1axima sefialados en el qaso cual'to del .art.fculo 22 de la Ley. 

Quinto. Decretar el comiso de ' la mercancia aprehendlda 
en aplicaci6n del artieulo 25 de la Ley eomü sal1ci6n accesoria. 

Sexto. Declarar hay lug--ar a La r;oncpsiôn (Le pl'l'mio a 101' 
aprehensore,. 

Lııs sanc10nes im,puestas debertın ingresar~e, precisamente' 
en etectivo, en t'Sta Delegaci6n de Hacieııda, eu el plazo de 
qUipce dias, contadosdesde el siguiente aL de la notlficaci6n. 
tl'anscurrido el cual se' instruil'tı el correspondiente expedientE" 
para el cobro por via de apremio, con el recargo del 20 pOl' 100. 

Aslmlsmo se Le comunlca que contra eI expresado fallo 
puede recurr1r en alzada ante el Tl'lbunal Supel'iol' de COllt.r'a
bando y Defl'audaci6n, pl'esentando eI oportuno rec\U'So en 
est'a SeCl'etlıı1a, en el pIazo de quince dias hablles, contad08 

· desde el slgulente 'al de la presente notificac16n , slgnlficanrlo 
que dlcho recurso no suspende la ejecucl6n de los pronuncla
mlento& d1ctados en este fallo (ca~o prlmerö 81'ticul0 85 ~' 
caso prlmero articulo 102 de la Ley). , 

La que se publ1ca 'en el «Boletin Oficial del Estado» en cum
pUmiento de 10 dlspuesto .en el articulo 37 de!. Reglamento 
de Procedimiento Eco1l6mico-,ac1ıniJıistriıtivo. · de- :ın de .1ullo 

· de ıi124. 
Madrid, 27 de enero d e 1961.-El Secl'etario, Angel Serraııo. 

Vişto bueno: el Df>Jeg:ado de ıw.cienda . Prt"~jdpnt e. Benjt~ J i
nıenez ,-52~. . . . 

DesconociendOl:ie el actual paradel'o de Juan Ramil'e:t Mo
lin.a, que ültimamente t uvo su domicillo en Gene1'a1 Aranda, 
nümero 11 (Tetu:inl . se 'le hace saber POl' el p1'esente edieto kı 
Biguient.e: 

El Tribunal P1'ovincial de Contl'abando y DeIraudaci6n, en 
Comisi6n Perınanente, al conocel' en su sesi6n deI dia 25 de . 
ene1'o de 1961 ciel expediente num. 1.117 (Le 960, lnstl'Uido P Ol' 
aprehensi6n de un autoın6vil importt" 53.861.53 pesetas. ha 
aco1'dado dictar e1 siguiente' fa11o: 

Pr!ınel'o. Declal'al' cometicla uua infracci611 de defrauda
ei6n de menor cuantia, comprendiCla en el apa1'tado tercero 
del articulo segundo de la vigente Ley, el1 relaci6ı! con el al' 
ıİculo cuarto de la Ley de 31 Cle dlciembre de 1941. por lm
porte . de 53.861,53 pesetRR 


