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RESOLUCIONES de los Tribunales decontrabando .' ,11
D efraudaei6n de Bareelona y Madrid por uis Clue se
hacen '[JUblieas diversas sanciones.

5.° Decretar el comiso del tabaco aprehenaido, en aplicır
cl6n del articulo 25 de la Ley, como sanci6n ac~esoria.
DJspoİler la ' <i-evolı,1ci6n del cafe aprehendido afecw a la !İl
fra'cci6n de defraudac!6n', una vez batisfecnas las penalldade.
inipuestas.
.
.
Desconociendose el aetual parade;u de Agustin J lmenez Qul6.° Declarar hay )ugar ~ la concesi6n de premio ' a losaprefiones, que tuvo su ıiltimo domicilio c.onocido en Barcelona ealle
hensores .
de' .Escudillers, 10, primera, POl' medio de. la presente se l~ noti. . Las sanciones impuestas . deberan .;ngresarse preclsamepte en
fica ı;ıue la. Comisi6n Permanente de este Tribunal, ' en sesl6n i
efectivo en esta Delegaci6n de Hac.ienda en el plazo de qu!nce.
del dıa 11 de enero ıiltimo', y al conocer el expediente de condias, contados desde el siguiente al de esta noÜficacI6n,transtrabando nıimero 9~0 de 1930, in8truido POl' aprehensi6n de encurrido (el cual se instruira el correspondiente expediente para.
cendedores .y boligrafos, diet6 el siguiente acuerdo:
"
el cobro POl' via de apremio conel ,recargo del 20 POl' 100.
Asimismo se }e comıınica que contra el expresado fa110 puede
1.° Deelarar cometida ,ma infracci6n de contrabando comıırendida ı:n el caso segundo del articuloseptimo de la' Ley de
recurrir en alzada ~nte el Tribunal Superior de Contrabando .
11 , de septıembre de 1953 y considerada de menor cuantia.
y Defraudaci6n por la l de contrabando, presentando el . oportu;;.
no recursçı 'en esta Secretari'a en el plazo de qUince dias habi1es,
2.° Declarar responsa ble de La misma. en concepto de autar
a don Agustin yimenez Quifiones.
•
'
contados desde el 'sigıiiente al de la presente notlficaci6n, signifi3.° . D~clarar que se aprecia en el mismo la atenuante ter- . cando que di'cho recurso no suspende la ejecuci6n de 105 pron~. cera del articulo 14.
.
ciamientos dictados en este fallo (caso primero, articulo 85, y
4.° Imponer ıl don Agustin Jimenez Quifiones una multa
caso primero. articul0102 de la Ley)
,
.de ~res mil . veinte pesetas, equ!valente al Hmite minlmo del graLo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado», en · cumdo mferior, y en cas6 de insolvencia, la correspondiente sanpl!miento d'e 10 dispuesto ' <::n el articulo 37 dH Reglamento de
ci6n' de prisi6n.
·
.
Procedimierito econ6mico-adınin i strativo, de 29 de jUlio de 1924.
5.° D,ec1arar el .comiso de los generos intervenidos y su apl!Madid, 6 de febrero de 1961.-El Seeretario.-Vii;\W bueno:
caci6n reglamentaria.
'
.
.
el Delegado de Hacienda, President e.-654. ,
6.° Recoİlocer derecho a premio ii, 108 aprehensor~s.

I

e

EI importe de la multa impuesta- ha de ser"ingresado, preclsamente enefectivo, en esta Delegaci6n '8e Hac!enaa eD. el plazo
de quince dias, a con tar de La fecha enque se pUbJique la
presente notificaci6n, y contra ' dicho fa110 puede interponer
~·ecı.ırso de alzada ante ' el Tribunal Superior de Contrabando
y Defraudaci6n en el plazo de quinCL dias. a 'partir del de la
pUbJicaci6n de esta notificaci6n, ' significandole . que la interpo8ici6n del re.curso no suspende La ejecuci6n del fa110.
,Y .asimismo se le requiere para que bajo su 'responsabi1!dad,
y con arreg10 a 10 <iispuesto en el articulo 86 del tex- '
t o r efundido de la Ley de 'Contrabıındo y Defraudaci6n, de ·
11 de septiembre de 1953, ınanifieste si tiene 0 no bienes con
que hacer efectiva la multa im,Puesta Si los posee, debera haeer constar los que fueren y su valor aproximado, enviando
a la Secretaria de este Trıbun'ııl, e.n e1 termino de tres dias,
ıina relaci6n descriptiva de los mismos, con el suficiente deta~
11e para 11evar a cabo su t;mbargo, ejecutandose dichos blenes
si 'en el plazo de quince dias h abiles no lngresa en . el TeSüro
l,a mulqı. que l e ha si do impuesta. Si no 108 posee 0 p<ibeyendolos, no eumplimenta 10 dispuesto en el presehte requerimient o, se deçretara el inmediato eumplimiento de la pena subsidiaria de privaci6n de libertad, a raz6n de un dia POl' cada
10 peııetas de multa y dentro de 10s Jimites de duracl6n , ma~
xinia aque se· contrae el nıimero cuarto delartlculo 22 de
la Ley de Contrabando y -Defraudaci6n.
' .
. Barcelona. 6 de febrero de 1961.-EI Secretario.-Visto bueno:
e1 Delegado de Hacienda, Presidente.-657.

. .. .

Desconociendose e! actual paradero de Manuel Mauri .Bravo,
tuvQ su domieilio en ca11e de la Salud, 13,
pensi6n, se le hl\.ce saber por el presente edicto 10 sigulente:'
El Tribunal ProVincial de Contrabando y Defraudac!6n, en
Comisi6n Permanente, al conocer en su sesi6n del dia 18 de ene_
1'0 'de 1961 de! expediente 1.017 de ,1960, instruido POl' aprehensiôn de tabac9 y cafe,. ha acordado dictar el slguiente fa11o:
queıiltimamente

Primero.-Declarar cometida una- infracci(m de contrabando
demenor cuantia y otra de defraudaei6n de minima cuantia,
. comprendida en el caso tercero, aj;ıartado primero, del articulo
.septimo de la Ley de Contrabando y Defraudac!6n, POl' Import e
de 1.4~0 pesetas, y apartado tercero, artlculo segundo, POl' importe de 97,12 pesetas.
Segundo.-Decıarar responsable de la expresada Infracci6n,
en concepto de autor, a don Manuel Mauri Bravo. ,
Tercero.-DecJarar que en 108 hechos concurren 111.8 circuns. t ancias modificativas de la responsabilidact atenuıınte tercera de]
articulo 14 por la cuantla de la infraccl6n ıinicamente en la
de contrabando.
' .
Cuarto.-Imponer como ı.anci6n por dicha infraccl6n La mult a de 2.880 pesetas, equivalente al dUplo de la Infraecl6n de con- .
t rabando, y 291 ,37 pesetas, equivalente al triple de la Infrac.ci6ıı
de defraudaci6n; y que en caso, de lnsolvencia se le : exija el
cump1imiento de la peniı. subsidlarla de privacl6n de J1bertaq,
a raz6n de un dia de prisi6n POl' cada diez pesetas de multa
ho satisfecha, y dentro . de los limites de duracl6n maxlma sefialados .en el caı,o cuarto de! articu10 22 de la Ley.
Total' lmporte de la multa, tres ~ c1ento s~tenta y una peaetıı.s con treinta y sietecentlmos.
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ORDEN de 7 de jebl'ero de 1961 por el ' qııe se dispon~ el
cıımplimient6 de. La seııtencia recaida en el ple.ito eontenciöso-admiııistrativo numero 2,613.
.

beOrden 'ee! Excmo. Si'. Ministro se pUblica para genera:l
conocimiento y ~cumplimiento 'en sus propios termlnos la sentencia dictatla por . la Sıtla Terceı; a del Tribünal Supremo en .e l
pleilio contencioso-administra.tivo nıimero 2.613. promovldo POl'
el Sindicato ·Provinca.l de Transportes y Comuncaeiones de
Le6n contra Decreto de 23 de septiembre de 1959, sobre explotaei6n econ6mlca,orgaııizaci6n y agrupacf6n de 108 ferrocarrile.
de via estrecha, cuya pıı,.rte dispositiva diqe as!:
«Fa11amos: Que estima.ndo la alegaci6n de inadmisibllldad
a ' que esta sentenca se refiere, formulada' por .el 4bogado del
Estado, debemOd declarar y declaramos la del presente recurso
contencioso-admi!listrativo, lnterpuesto por el Procurador don
Alejandro Vazquez Salaya, en noı;nbre y repres~ntaci6n del Şin
d!cato- Provincial de Transporte5 y Comunicacioİ1es de Le6n,
' abstetıiendonos, en su conseCuencia, de conocer del fondo del
asunto y no haciendo e~ presa imposic\6n de costas.»
Madrid, 7 de febrero de 1961.-P. D., Joaquin de Aguilera.

• • •
RESOLUCION de La Direeei6n General de Ferrocarrlleı.
Tranvias y Transportes por Carretera sobre adiııdicci.
ei6n definitivci de los 'scr.vicios pubİieos ' regulares de
transporte meecinieo de viajeros per eo.rreterçı entr.
tas loeali dades que se eitan.

EI excelentis!mo sefıor Minis.tto de este Departamento, cop .
fecha 10 d,e diciembre de 1960', ha ' resuelto adjudlcar definitivameIite 105 serviclos pı!ıblicos, regulares de transporte mecan1co
de viajeros, equipajes y encargos POl' carretera que se mtmctanan a çontinuaci6n :
.
,
. Servicio entre Premi6 y Avi!es, Premi6-0vledo y Aviles-Grado,
provincia de Oviedo (expediente nıimero 5,050), a don Prudencio Sanchez Sanchez, en cuyas condiclones de adjudlcacion figu!'aD, entre otras, las .siguientes:
ıtınerario.-Entre Premi6 y Avlles, de 12 k!l6metrosde langltud, se reaJizara sin para.das iritermedias.
E1. 1tinerarlo de Premi6 a Oviedo, de 22 k!l6metros de long1~
tud, se realiza,r a sinpa.r·a das intermedias; y
Eı' de Avi1es aGrado, de 28 ki16metros de longitud, se reallzara sin paradas lntermedias, con parada obl!ga.toria .,para tamal' y dejar viajeros y encargos en los, puntos cabecera.s de 1ınea
de cada recorrldo sefialados ' anteriormente, y con lassiguientes
prohlbiclones:
. .
Las expedlciones que comprende ' eı presente serv!Cio .·sereau.
za-ran directamente, es decir, sin , patadas irttermedias.
Expediclones.-Se realizaran lıı,s siguientes expeQ1cionesı

