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lll. OTRAS İ)ISPOSICIONES 

MINISTERIO DE HACIENIJA 

RESOLUCIONES de los Tribunales de Conırabando1/ 
Detraudaci6n de Algeciras, Barcelona, Gerona1/ Ma~ 
drid por las que se hacen publicas determinadas san
ciones. 

El llino. Sr. Presidente de este Tribunal, en virtud, de las 
facultadesque le confieren los articulos 53 y 76 de la ' vigente 
Ley de Contrabando y Defraudaci6n de fecha 11 de septiem
bre d~ 1953, ha dictado en el exp€diente numero 1.498/ 60 el 
siguiente aCl1erdo: 

Lo DecJarar cometida una infı:acc16n de contrabanC1o de 
Itliıiima cuantia comprendida en el caso 5 del art!culo &eptı-
ma de La Ley /citada. • " ' 
, 2,° Declarar responsable, en concepto deautor, a MlgueJ 

Lozano Cal1ejas. 
3.° Imponer la siguiente multa: Ochoclentas velnt1selıs pe-

setas. . 
, 4,° ,n caso d,e insclvencil1, se lmpondra la ' pena de prlva~ 

ci6n de libertad de, ochenta y dos dias. 
5.° ,Declarar el comiso delos generoı; aprehendldos. 
6.° Declarar haberlugııır a la concesi6n de preml0 a 108 

aprehensores. 

,' Reqı1erimiento,-Se requlere al inculpado para que bajo BU 
r!isponsabilidad, Y con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 86 
de La mismaLey, manifieste si t iene 0 nobienes para hacer 
eIectivala multa impuesta, y silos posee debera hacerlo cons
~ar los tıue fiıesen y su valor aproximado,enviando a la Se
cretaria de este Tribımal . en et termlno de tres dias, una re'
lıici6n descr1,ı>tiva de 108 Iiüsmos, con el suficiı~nte detalle para 
lİevar a cabo , su embargo. Si no los posee 6, poseyendolO8, no 
cUinplimenta 10 dispuesto en el presente requerimiento, se decre
ta~ el inmediato cumplimiento de la pena subsidıaria de priva
d6n de libertad, a raz6n de un dia por cada diez pe.setas de 
qlıılta; coIr e1 limite maxim<i de Un afio. , 

Le ,que se p,ublica en el «Boletin Oficial del Estado» para 
conocimiento del que dljo llamarse ,MlguelLozano caUeja.s y 

' estar avecindado en AIgeciras. 
Algeciras. 10 de febrero de 196L.-EI Secretario.-V1sto b\le~: 

el Delegado de, Hacienda, Presidente.-678. . 

• • • 
El llino. Sr. Presidente de este Tribunal, en vlrtud de las 

facultapes que le confieren 108 articulos ;;3 y 76 de la v1gente 
, Ley de Contraband<i y Defraudaci6n de fecha 11 d~ septiem

bre de 1953; ha dictado en el expedlente uiımero 28/ 61 el si
gUienie' acuerdo: 

: 1.0' , Declarar cometida una infracci6n ' de contrabarid6 ' de, 
minim'a cuantia ccmprendida en el caso 5 dırl ' articul0 septi-
mo ,de La Ley citada. ' 

2.° ' Declarar responsable, en concepto de autora, a Ftands-
ca Alcantara Ortega. ' 

3.0 Imponer lasiguient~ multa: 'Se1scientas iıetenta pe
set-as. 

4.0 En caso de insolvencia, se impondra La pena de priva
c16nde libertad de ı;esenta y siete dias. 

5.0 Declarar el comiso de 108 generoı; aprehendid08. 
6.° ' Declarar haber 1ugar a la c0l1ces16n de pİ'eDı1o a 108 

~~rehensores. 

Requerimiento.-Se requ1ere 111 inculpado para 'que'! bajo su 
resPonsabil1dad, y con arreglo a 10 dlspuesto en el articuIo 86 
de La miSma Ley, manlfiestl! si tİene ' 0 no blenes ' para hacer 
efectiva. la multa impuesta, y si 108 ' posee debera hacerlo cons
tıır 108 que f ueseny su valor apyoxima<ıo,enviando a la Se
c:retaria de este Tribunal; en el terininode tres dias, una re'
laei6n descriptivade los ırı1smos, con elsuficieIitedeıallepara 
llevar a cabo su embargo. Si rio 108 posee 0, poseyendolO8; no 

cump1imenta 10 dispuesto en el presente requerimiento, se decre
tara el inm€diato cumpliır.iento de la pena subsidiaria de priva. 
ci6n delibertad, a razon de , un·' dia por cada diez -pesetas de 
multa. con el limite maximo de un ana. 

Lo que se pub;ica en el «Boletin Oficial del Estado», p,!!<ra 
conocimiento de la que dijo' llamarse Francisca . Alcantara Or-
tega y estar avecindada en Algeciras. ' 

AIgecira8, 10 de febrerc de 196L-EJ S€cretario.-V1sto buenp) 
el Delegado de Haciencia. Presideııte .-679. '. . •. 

, Por la presente se pone en ' conccimiento del subdito aleıriarl 
'Heinz Mikosch, residente en Munich (Alamenia), Turkenstraş
se, numer<i 87, y cuyo ultimo domlcilio dec1arado en Espana 
fue en Castelldelfels (Barcelonal , ca11e de , la Pineda, ı;ıiıme
ro 14, que ia Comisi6n Permanente de eı;te Tribunal, en se'" 
si6n del dla '18 de enero ultimo, y al oonocer el expediente de 
contrabando numero 922/ 60, _instruido por aprehensi6n de, .:re- ' 
lojes, dlct6 'el siguiente acuerdo: 

1.0 Declarar j:ometida una infracc16n de contrabando~ .. om
prendida en el caso segundo del articulo septimo de la Ley rle " 

' 11 de septiembre de ;'953 y considerada oe menor cuantıa. J 
2.0 Decll\rar responsable de la m1sma a Heinz Mikosch. 
3.0 Declarar ' que se aprecia :a atenuante tercera del ' aı"

t1culo 14. 
4.0 Imponer a Heinz Mikosch una multa de tres mfı cin

cuenta pesetas (3.050) . equivalente al limite minimo del grado 
inferior. y en caso de insolvencia, la correspondlente sanci6ı;ı. 
de prisi6n. ' 

, 5.0 Declarar el comi80 de los gener08 aprehendidos y su 
aplicaciön reglamentaria. 

6.0 Recol1ocer derecho a premio a los aprehensores. 

EI importe de la multa impueı;ta ha de ser lngresado. pre
c1samente en efect1vo, en esta Delegaci6n de Hacienda, en el 
plazo de qUince dias, a contar de la fecha en que se publique 
la preı;ente notificaci6n, y oontra dicho fallo pue ıie Iuterpo.. 
ner recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Contraban~ 
do y Defraudaçi6n en el plazo de qUlnce dias, a partir del də 
la pUblicaci6n de esta notificaci6n, significandbı~ que ' la in
terposici611 del recurso no suspende la ejecuci6n del fallçı. 

.' Y ,asimismo se le requiere ,para que bajo su respurısabl1idad, 
y con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 86 del texto refıın
dido de la Ley de Contrabando y Defraudac16n de 11 de sep. 
tiembre de 1953, manifieste &1 tiene 0 no bienes Cıjn cıue hac~ 
efect,iva , la multa imp~esta. Si los posee. debera nacer constar 
108 que fueren y su valçır aproximado, enviando a la Secretaria 
de este Tribunal, ım el termino de tres dias, una relaci6n ,d~ 
criptiva de los mismcs, con el suficiente aetalle oara- llevara 
cabo BU embargo. ejecutandose dichos bienes si en ,el plazo de 
qulnce dias habiles no. ingresa en el Tesoro la multa que le ha 
sido impuesta. SI no los posee 0, poseyendolos, no t'UIriplimen~ 
10 dispuestoen el presente requerimiento. se decretariı elin
mediato cumpUmiento de la pena sub&idiaria de prjvac16n de 
Ubertad, a raz6n de un , dia por cada diez peset9.ı! de n:.ulta y 
dentro de 108 ltmites de duraci6n maxima a que se contrae , el 
numero cuarto del articulo 22 de la t.ey de Contrabando y pe
fraudaci6n. 

Barcelona, 7 de febrero de 1961.-El Secretario ...... Visto bueno,ı ' 
el Delegado de Hacienda, Presidente.-{j77. ' 

,- .. 
Desconoc!endcse'el actual domic1110 de Roy sturgy y Rufus 

,Aheam,lnculpadosen el expedlente numero 340/60, se les : n~ 
t1f1ca queel Trlbunal de Contrabando .y Defraudacloo, en co
ıniaJ6nPermanente ' deldia 13 de enerode 1961, alccınocer ,del 
expedlente mas arrlba, numetado, accrd6 el siguiente fa11o: -:-

1.° Declarar cometida la infracci6n de contrabancto de' m~ 
nor cuant1a definida en el lnciso 2) del articulo ı;eptimo de is 
Ley de 11 . de septiembre de 1953, de la que son d~conOcidas ' la, 
persona 0 per..sonas tesponsables. 
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, 2.° Declarar el ' 'cOmişO.O~ 10s generos a,prehenOidos y 'darles 
la aplicaci6n r~glamentiı.ria., . , , ' 

3.° Decıarar ılaber lugar ala çoncesi6n ne premio a .los 
aprehensoı;eS. , ' 

4.° :Qecw,ra,r Qlle no han qııedado iOentificaoas las supues-
tas persônas Roy Sturgy y Rufus Ahearn: ' , ' " ' 

Lo que se ıes riötificı:ipgra su conOCImientoy- efect6s que 
sean procedent€s en' derecho. , 

Gerona, 9 de febrero de 1961.-El Secretario.-Visto bueho: 
el De1egado Oe He.cienda" Presidente.-6'82. 

,. -1 ' •. 

Desconociendose el a,ctual domicil1o de Miı.nuel Paraoeda 
:Alberti, sancionadoenel expeolerıte nümero 335/60,8e le no
tlfica , que el' ııffio. 8r. Presi6ente del Trlbunal de Contrabanoo 
y DefrauOa.ci6n, el dia 12 Oe 01ciembre oe 1960, aL conocer Oel 
expediente mas arriba numerado, acord6 el sigulente tallo: 

1.0 Declarar ccmetida una Infracc16n 6,e contrabando de 
minima cuantia, comprenclida en el articulo septiırı.o de la 
İA!y de Contrabando y Defrauctaci6n vlgente. , 

2." Declarar responsable, en coıii:epto cie autor, a don Ma-
nual Paradecia. ' " 

3.° Imponer ii don Manuel Para de da 'Albert! la multa de 
471,60 pesetas. 

4.0 En, case -de insolvencia, se lmpondra La pena ,de priva
d6n de ııb'ertad ' corresP0ndiente, a raz6n de undia' de prIva
ci6n de 1ibertad POl' cada diez pesetas de ni\ılta; por un plazo ' 
maximo de un aiio. ' .' 

5.° Declarar el comlso de los generos aprehendıdos. 
_ ,6 . .0 Declarar haber lugar a la concesi6n ne prerr.io a' 'los 
aprehensores. 

E) Importe de la multa impuesta ha de ser Ingreı:.adCl, pre
c!samente en efect,ivo, en esta Delegaci6n de Hacienda, en el 
plazo de qulnce dias, a contar de la fecha en que se publ1que 
la ' presente notlfitacl6n, slgnlficandoleque contra este aeuer
do no cabe nlngun recurso. 

Gefona, 9 de febrero de 1961.-El 8ecretarl0.-Vlsto bueno: 
cI D.elegado de :aacienda, Presidente.-6S1. 

. .' . 
Desconoc!endose el 'actuaı paradero de Qon H1p611tO Porras 

Roman, que ultimamente tuvo su dom1c1lio en la ealle Crst6-
bal Bordiu, 41, de ,esta capltal, se' lehace saber por medlo del 
presente edlc10 10 siguIente: 

El Tribunal Superior de Contrabando y Defraudaciôn, en 
su 5es16n de Comisl6n Permanentede , 8 de noviembre ,de 1960, 
alconocer del 'expeciientl! de', este Tribunalprovlnclal numero 
365(59, Instruido eontra Jose Pena Andteu y otros, por apre
hensi6ıl'! de ~nautom6vll marca «Ford», arr.parado de" forma 
irregular en la matricula MA-8.179, ha acordado el siguiente 
fallo: 

. «El TriJıunal" fallando sob1'e el recu1'so de alzada promevido 
por Jaçipto RizzO Escacena, 1'epresentado por don J.ose Melras 
öterb, y Pedro Estracia Garcia, representado por don Fernan
do Aguilar Gal1ana, contra ' fallo dictado con fecha 27 de abrll 
<fiı ' 1960,en ei expedlente numero 365 de ' 1959 por el Tribunal 
Provincial de Contrabando y Defraudaci6n, en Com1si6n Per
ınanente. de Madrid, acuerda: 1.0 Desestimar: el recurso Inter-

. puesto .por don Jose Meiras Otero, en nombre y representa.. 
c16n6e Jacinto Rlzzo Escacena.-2.0 Estimar el , ,recurso inter
puesto por Pedro Estrada Ga1'cia, representado por don Fer
nando Aguilar Gaiiana. - 3,0 Revocar el fallo recurrldo, en 
cuanto no ,' procede declarar el comiso del autom6vil aprehen
olda, que , seı a devuelto a su propietarlo, ı:.in perjuieI0, en su 
caso, del ing1'eso de lcs derechosaral1celarioscorrespondlentes. 
4.° Confirmar los restantes pı:ol1UnCiamiel1t05 del fallo/1'ecu-
1'rido.» ' 

. Asimismo ,se le' cı;;niUl1iça' que contra el expresadCl fallo pue- , 
. d~ recurrir en via contencioso-admln!stratlva ante ' el nlbunal 
Suprerr.o de Justlcia, en el plazo de dos meses, contados . des
de el sigulente dia al de La presente notlficac16n, slgn1flcan
do que dicho recurso no suspende La ejecuc16n de lospronun
ciamientos dictados en este fallo (caso pr1mero, art!cu10 85, y 

\ CaEıO prlmero, articulo 102 de la LeyL. 
Lo que ' se pUb1ica en el «Boletin Onc1al del P:Stado», en 

' cunıpl!miento de 10 dispuesto en el articulo 92 def R€glamento 

de Prol;edimtento ec'on6mico-admlnistrativo, oe 26 de noviei:Q.. 
bre de 1959. ' 

Madrid, 10 de febrero de 1961.-El Secretario, Angel Serraho. 
V!sto bueho: el Delegado de Hacienda, President~, ' Benito JL
menez.-663. 

••• 

MIN I ST E R 1 0 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de La Dirccci6n General 'de Administra
d6n Local por la que se modifica la clasiticad61i .de 
las plazas delos Cuerpos Nacionales, del AlIuntamiento 
de Guadarrarna (Madrid), 

De c0nofrinidad con io dispuesto en los articulos 187 y con
cordaııtes del vigente Reglamento de funcionarios de Adminls
traç16n LO,cal, de 30 de may.o de 1952, oida la Corporacj6ny. 
vlstos 108 iııformes reglamentarios, . , 

Esta Dlreccl6n General ha l'esue1to e1aslfiear, con efectos 
de '1 de eııero de, 1961,las plazas de 10& Qı.ıerpos ,Naclonafesdel 
Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid) en laslgulente forma., 
Quedando anulada la publica;da en " e1 «Boletin Oficial dei Estar-
do» de!. dla2/ de f.ebre1'o actual; " , 

Secretaria: clase septima; &ue1do, 22.000 pesetas. Interven
el6n: qulnta. categoria sueldo, 19.800 pesetas. DepOSitaria: 
qljinta categoria sue1do, İ7.600 pesetas: 

Lo qUe se publica , 'para general conocim1ento. 
Madrid, ~ defebr~ro de 1961.-El D1reetor general, Jose 

LUi,s Morıs. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Sanidad por 

La que se transcribe relaci6n nominal de comerCtantes 
ıl ' fndustriales autoriııadös 11 aejectos exclıı.sivamente 
santtaı-los para exportaci6n , y mantpulaci6n de~raPos. 

Alava. 

D. Pedro F. Hayet.-Andave, 27. 
D.' Marcel1na Lejardi ' I'oalbarriaııa.-Pintoreria, 67. 
D.- Mlcaela Loyola Vallejo.-Vluc:l.a. c:l.e RObador, plaza də 

Vltorla.. ' 

Araya. 

D. Molses Murua Porres. 

Villa de Salvatierra.. 

D. J. Lajo HermanO&. 

Vitorla. 

D. Auspicio Maturana.-Arana, 22. 
D. Luıs Rodriguez Hernandez.-Monsefior Estenaga, 6. 

Allcante. 

ı D. Manuel Gar.rig6s Monllor.-Avenida de Novelda; 127. 
D. Vicente Jerez Andrei.ı.~3.' travesia, 5. Barrio del Gal'o , 

bın et. , ' , "" i 

Sefiores Beot!va.r y Cia.-Plaza de Lueeros, 5 . 
D. Amadeo Vilap1ana Bernabeu.-Jaime Segarra, 2 ya. 
'D. Jose ,oare!a Rlpol.-Avenlde. de Noveld.Ə.,101. 
D. Miguel Goıizalez Miralles. 
D. Jose Garcla Martin. 
D. Alfonso Carretero Laguia. 
D. Vlcente Pastor Fernandez. 
b. R1ca1'no Alvarez Ant6n. 
D. Jul10 Goıızalez ' Heı-rıilnz. 
D. Jesüs Martiııez Gil . 
D. Ram6u' Oncina Vilaplana.-Prolongaeiön A[ferez D!aJI 

, Sançhiz. 
D. Vlcente' . Berenguer Bengual.-Poeta Zorri1la, 101. 
D. Luis Soler Bernabe.-V1l1a.maria.' (Barrio ObrerO). 
D. Franeiseo , ,Cebrlan , Aranda.-Fondo Roenes, ' 24. 
lD. Arturo Gulsot Martinez.-Antares, 50. " ' 
D.- Josefa Mart1nez Gareia.-AVen1da ~ia (carretera de 

Al1eante a Sevilla). 
D. ' Vlcente Mareo.s.-Ga.b1net, 27. 


