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RESOLuCıON del Tribunal Provincial de Conwabando 
'LI Dej/'raudaci6n de Barcelona por la que se hace ' pu
bUca La sanci6n que se cita. 

Descon~iendos~ el actual paradero de Jean E. Bergls sı1b-
, d1to -fl'ances; Andre Ramsayer, .subdito sUizo, repl'esentarıte' legaı 
de «Ad Ifa», de Barcelorıa, y represerıtante legal oe «Compafila de 
Piensos de Barcelona», respectivamente; POl' La presente se les 
noti~lca que el Pleno' de este Trlbunal, en sesi6n del dia 9 de ene-
1'0 ult1mo, y. al conocer el expediente decoutrabandq nı1me-' 
1'0 "841159,. instruid6 como · consecuencia qe La aprehensi6n y 
aescubrımıenta de diversos productos quiın,1cô. farmaceut1cos 
dict6' el sigulente acuerdô: . " " 

«1.0 D~cıaı:ar que 105. hechOS' que se han est!mado probados 
sonconstıtut.ıv03 de una ınfracci6n de contraoando, compren
.Qida en eL apartado 2) . del artlculo aeptimo, en relacl6n con el 
numevo 2 del . articulo segundo, ambos de la vlgente Ley de 
Contr~bando y Defraudac16:ı ... 

2.° Declarar responsables de La misma. en CQncepto de auto
r es, a Jean E. Bergis, Alexandre Babeanu, Claudio Clarens Biero, 
. Bernardo, Sanchez ROdriguez, C~ndido Peregort Martl y Servl. 
deo Qıırcıa ,Negl'o, y en concepto de encu,briı!ores, eıl la parte 
que le,s afecta, a Enrique Mbul!nes Salvate11a, Ram6n Jove 
Gambus y Jose Campi Nicelau, Qerardo Diez Gonzalez, Juan 
Moteno Alonso, Alejandro A1masque ' Tejedoı:, Faustino Le6n 

, Sal!nas, Ram6n Cortiles Sevll, ı.uis R\cart Rlbas y Jose Dengl'a 
Martinez. . 

'3.0 Declarar que POl' loque a las clrcuns'ta.rıclas m(jdif1ca~' 
,tlvas de responsaQilidad se refiere, concurre La agravante octava 
del a:-ticu1o 15 de La Ley para Can.dldo Peregort Marti, Enr~Que ' 
Moulın~s Salvatella, Gerardo Diez QonzıUez, Juan Moreno Alon
SO 'y Luis 'Rlcart Rigas, 

4,0, Imponer las slguientes .sanclones de. multa: a J ean E. 
Bergls, Alexarfdre, Babeanu, Claudio' Clarens Biern, Berna.rdo 
Sanchez Rodriguez y Servideə · Garcia Negro, 2.263.478 :pesetas 
a cada uno de e11os;a Ca:mUdtı Peregort ,Mart!, la 'de '2.588,216 
pesetıı.s; a Enriqiıe Mou1ines . SəJvatella , la de' 29.447 pesetıı.s; 
aQerardo Dlez Qoıızalex, la ıle 19.651 pesetas ;, a Juan Moreno 
Alonso, la· de 19Ç651 pesetas; .y a 'Lulı; Rlcart Rlbas, La de 12.97·7 
pesetas. Asimismo, y paraE;! ca!o de Insolvencla;se impone La 
correspondiente saJld_n !ubslcliaria de prlvac16n de libertad. 

5.° Acordar el . ccmı.Ulo de Ias mercancias aprehendidas, a 
Ias que . debera darse la' apl!caci6n r.eglamentaria, e imponer 
las .. ,siguientes , saı;ıc,iənes ; en c0ncep'to de sustitutivo d.e comiso; 
pol' e1 genero no arn'eneadlde: a Jean E. Bergis, Alexandre Ba
beanu, . Claudio Clarens :eiırn , Bernardp Sanchez Rodriguez', 
Servid.eo Garcia Neıro y .Cıindido Peregort Marti, la cantldad 
de 164.605,80 pesetasa ca.da uno de ellos; aEndQue Moul1nes 
Salvate11a, La de 138,OflO peseta!; a Ra~6n Jove Gambı1s y Jose 

·Cami Nicolau, La de 36.aeo, pesetas, a dividir entre ambospor 
partes iguales; il Əera.rt!lo D\ez .Gonzalez, la de 92.000 pesetas; 
a Juan Mor.eno Aləl\so, La de 92.060 peseta.s; a Alejiındro Almaş
que Te)eqor, ia de 9.600 pesetas; a Faustino Le6n Salinas, la 
de 6.300 pesetas; a Ra.m6n Cortiles Sev!l, la de 27:500 . pesetas; 
a Luis RlcartRloas, la ·de (j~,750 pesetas, y a Jose Dengra Mar-
tin.l!z, la de 7.400' peset!LS. , 

6.° Declarar que son responsableı; subsidiarios de las mul
t as y sustitut1vəs de cemfso lmpuestos las sigulentes personas 
juridicas: ccPreduetos P. F, S.A,», de 'Candido Peregort Mart!; 
«Campi y,Jcve, $ , ei.oı C.», de Ram6n Jove Gambı1s y Jose Canı
pi N~colau, y «Dnı~!l~ Aldabö, S. A.», oe Ram6n Cortiles SeVil. 

7.° Acordar la dıweluoi6n de 100 kl1ogramos de vitamlna C 
il (Brugues y Esteba,n. S, L,»; 125 kl1ograı:nosde metionlna . a . 
Eduardo Bfilrris Nella, y. 75 jdlogra.mos de fenotlacida y 45 kilo-
gramos ge alcl\nfor a .&'Ricart Es~oda y Cia,». · . ' 

8.0 Remltir testimonl0 al Ministerio de Comerc1o de los par
ticulares relaci&l'lll,des con ıas declaraciones efectuadas en el 
expediente söbre la v~nta ':le Ias l!cencias de importac16n COiv-
cedldas a '«TextıJes Co11ado, S, A.». . 

9.° Declarar s@breseldas las actuaciones efectuadas ' POl' la 
a,prehensi6n de recibos del ımpuesto iııdustrial, licencia fija. 

10. Absolver de t8dıt responsabilidad a: Luis Clarens Llobet,' 
Pedro , Clarens Biern, repres~ntante legal de «'4gencia de Adua
nas de Vda; de E. Vilarrəaənai>; Eeluardo Sanchez Rodrigo, An· 
,tonio , vallv€j', propietario de ' «Transportes VaJlvey»; Andre 
Ramsayer, 'Eduardo BQrr:ıs Nl'>lIıı, Jacinto Bote11a Patau, Fer
nando Antonio Caiıive11 canive11, representante ıegal de. «l}tlan
tls Droguetias Unlda.s, S. A.»; Juan Claret Llobet, Manuel Löpez 
peinado, propletarlö de <cExcluslvas Qulmifan>: Juan .Gonza- · 
lez Esteve, representante legal de «Dr6ga.s Corim>; Vidal Clara-' 
tnunt Vidal, Jose Llenas Viiias, ıepresentante legal de «Labora· 
tori08 Vifias, S. A.»; Antonio Luıs Pa10m6 0011, Gabriel Palomo 
eoJl, representante legal-de «Laboratorip Gema»; Ram6n Pulg
%IlArt! Romano, Agustln Bruguesc Gulbernau, representante legal 

de «Brugues y Esteban, S. L.»; Amadeə Camps Bertran, Miguel 
Angel Alonso Samaniego, ri!presentante legalde «Laboratorios 
Alter, S, A.», representante legal de «Ad1fa»; Ram6n de Clə,sca 
Fe1ius, represe..'1ta,nte legal ile «lndı.<strias TextiJes Colladcı-, 86-
ciedad An6nima»; Eloy Qonzı'ılez Fernaııdez, Franclsco Perez 
Rodriguez, Marce1ino Galatas Renteria, representante legal de 
«Productos Naturales y Sinteticos, 's. A,» (Prona); Clatldlo Qar
ci~ DaviJ~, David Grifi6 Garrlga. Juan Zafra Clemente, repre
sentante legal de «Terapio J.:>rogas, S. 1.»; Antonio Esteve Subl
rana: repl'eS'entante 'legal de ' «Laboratorlos del DI'. Esteve, S. A.»; 
Orlandö Sagasti Fernandez de Cano, Federico Escoda Sanmar
tin, regresentante legal de «Ricart EscOda y o.ia., S. L,», «Com
pafiia Espafiola de Piensos»; Javier Llobet Furr6, y represen
tante legal de «Penlnsular de Comerc1o ExterioD>, 

ıl. Reconocer deı:echo a p:emio a 108' aprehensores.ıı 

• El importe de la multa ımpuest~ ha de sel' lngresado, preci
samente en efectivo, &n esta Delegaci6n -de ' Hacienda, en e1 
plazo de quince dias, a con tar de la fecna en que Se pUblique 
La presente notificaci6n, y contradicho fa110 p'uede interponer 
recul,'so de alza.d,a aııte el Tribunal Superlor de Contra.bancl,o y 
Defraudaci6n, .en el plazo de qUince dia'!ı, a partir del de reclbo 
de esta notificacIön, slgnif1candoles qııe la interposlc16n del re-
curso no suspende la eJecuci6n del fallo. . 

Requerimiento: Aslmlsmo se les requiere para Que, bajo ' su 
responsabiJldad, y con ıı.rreglo a 10 dispuesto en el art!culo 86 
de! texto refundidə de La Ley de Contrabando y Defraudaci6n, 
de 11 de s,eptieır.bl'e de 1953, maniflesten sl t1enen 0 no bienes 

, con ' que hacer' efectlva la multa impuesta, SI 16ş poseen debe- ' 
ran hacerlQs constaİ' a corıtJnuaci6n de esta cMula loı; que 
fueren y su vaıor aproximado', '(,nviando a la Secretarla de 
este' Tribunal, en 'el tetmino de tres oias, una relaci6n des.
crlptlva de los mismos, con el sufi ci ente. detalle para llevar a 
caba su embargo, ejecutandose dichos blenes sı en el plazo de 
quinse dias habiJes no lngresan en el Tesoro la multa que leı:ı 
ha sido impueııta. SI no los poseen, 0 poseyend01os no cumpli
mentan 10 dlspüesto en el ;ıresente requerlmiento, 's'e decretara 
el lnmediato ' cı.ımplimiento de La pena subsld:arla de prlvac16n 
de I1bel'tad, a raz6n de un (lia POl' cada 10 pesetas de muita y 
dentro de los limites de duraci6n maxiqıa a QUe se contraeel 
nı1mero cuarto de1 arliculo 22 de la Ley de Contrabando y 
Defraudaci6n. . • . 

1 Barcelona:, 11 de febrero de 1961,-El Secretario.-Visto bue-

I 
no: el Delegado de HaC!enda, Presldente,-765. 

••• 

RESOLUCIOl:lE,S del TribunaZ ProVincial de Contra
ba7l.do y Dejra.udaci6n de GuipUzcoa POT las que se 
hacen publicas las sanciones que se citan. . 

.Don Pİ-udencio Merino Rodıiguez, Secretario del Tribunıı\ Pro
vinciaı de Contrabando y DefraudaCi6n de la Delegaci6~ de 
Hacienda de Gulpılzcoa. 

Certifico: Que el dia 21 de enero de 1961 este T'ribunal, 
reunido en Comls16n Permanente 'para ver y fa11arel expe
,diente nılmero 193/ 60, seguidb contra don Kurt Stebler' POl' 
apn:hensi6n de coche rr.arca Citroen, acord6 10' sigüiente: 

" ' Lo Dec1arar comet1da una infracci6n de defraudac16n de 
menor cuantia prevlsta en el articulo 4.° de ıa' Ley de 31 de 
dlciembre de 1941, en relaciQn con 10 dispuesto en el aparta
do 12 del articulo 11 de la Ley de ' lI de septiembre de 1953 y 
penada erı . el articulo 30 y coİıcordantes del Cuerpo ıegal ci
tadö. 

2.° Declarar l'espopsable de' ta mlsma en concepto de autor 
a don Kurt Stebler con las circunstanclas expresadas. 

3,0 Imponer la multa de treinta y ocho miı dosclentas. cln
cuenta p.esetas (38.250 ), ' tres veces el va-lor del lmporte de los 
derechos arancelarios defraudados; • 

4,0 . Declaral" Que es procedente la devoluci6n del vehiculo 
marca Citroen, ,matricula 8410/ 6, de Marruecos, para sU reex
portaci6n aı extranjero, sı bien ı:ıueda supedJtada a, 'la efectlvi
dad de La muıta lmpuesta, a cuyo pago se , afecta, 

5.° Que para caso de insolvencia' POl' no cubrir el vehıCuro 
el importe de la sanci6n. se le ıınpondra la pena subsldiaria 
de privac16n de. I1bertad, con el tıempo maxlmo de dos' anos. 

6,0 Dec1arar haber lugar ala · conces16n de preınlo al de-
,riuhc1antey aprehensor. . 

Lo que se publ1ca para conocimiento deı ' Interesado, que se 
hana en Ignorado paradero, slgnificEIllô.ole que en el I'lazo 

I de qulnce .d!as deberB: ingresa·r .e.l ımporte de la muıta que ha 
I siçlo iınpuesta, pıues c.aso de no hacerlo se diçtara La oportuna 
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orden de :prlsi6n subsidiaria, pUdiendo en este lllismo plazo 
lDterpQ~er recurso ante eı Tribunal SUperlor de Contrabando Y. 
pe~pıi.udacl6n. 

San Sebast!an, 14 de febrero de 1961.-El Secretall"lo, Pru
' dencio Mer1llo Rodriguez.-Visto bueno: el Delegado de Hıı.

ciends; Presldeııte.-770. . . ~ 
. . . . 
~n Prudenc10 Merino Rbdriguez, Secretarl0 del Tribunal Pro
, 'vinclaı de Contraban,ôo y Defraudac16n de La Delegaci6n de 

Hacienda de GUipı1zcoa. . 
. Cert!ftco: Que el <ifa 23 de enero ' de ' 1961 este TrlbunaL. 

teunido: de Pleno paı:a ver y fa11ar el expediente nı1mero 81/ 60, 
&eguido contra ' Isidoro Estables Basterra y Olau<ıio C1arens 
Biem, por aprehensi6n de escobillas para dinamo y productos 
quimicos, acord6 10 siguiente: ' ' , 

, ' . \ . 
,1.° Declarar cometlda una infracc16n de contrabando de ', 

mayor' cuantfa prevista ,en el apartad6 2.° del ' arti'cuio 7.° y 
pena9a en el 28 y concQJdantes de la vigente Ley de .con,tra
bando ,y 'Defraudaci6n, de ıı de septiembre de 1953. . ' .. 

: \ .2~0 Declarar responsables en concepto de autores y sin clr
' cunstancias que modlfiq\len su responsabilidad a don Isldoro 
Estables Basterra y a don Olaudio Clatens Bierp. , . , 

, 3~0 , Imponerles las siguientes sanc1ones, en relaci6n con ' las 
pilIrtldas per las que han sido declarados aı.ıtores : . ' , 

A dbn Isidoro 'Estables Basterra, 1.920.664,40 pesetas, cuatro . 
'ııetenta veces el valor. . 

, ,A . don Claudl0 Olarens. 1.569,330 peı;etas, cuatro setenta :ve: ,: 
ces el ' valor: 
. , 4.° Imponerles la pena subsidiaria de privac16n de 1ibertad 

"para caso de lnsolvencia, con · el fmite maxlmo d~ cuatro anos. 
5.° Decretar el comiso de 108 generos aprehendi'dos. 
6.° Absolver 'libreniente a don Pedro Sanz Cermdo, repre

' sen1aci6n legal de Auto-Equipos, S. A., don Agapito Garcia 
. Gotızale?' y a don Juan Ramirez. ' . , 
, ', 7.°, Decretar el comiso del vehiculo marca Pont1ac, matricu
la M-22'f632. , " 

' 8.° Declarə,r. haber lugar a la concesi6n ~e preml0 a İos 
aprehenl!<>res. 

La que se pUblica para conocimlento de Claudl0 Olarens 
Blern, que 'se halla en tgnorado paradero, signif1candole que
en el plazo de quince dias , debera ingresar el 'importe de la 
multa. que ha sido impuesta, pues caso de no hacerlo Eıe dic
tara. la oportuna orden de prisi6n subSidHlria, pudiendo, en este 
niisIno plazo, 'interooner recursci ante el Tribunal Superior de 
Cbntrabando y Defraudaci6n. i 

, , '- San Sebastian. 14 de febrero de ' 1961.-El Secretario, Pru
dençli:ı , Merlno Rodriguez.-Vlsto bueno: el Delegado de Hıı.- . 
cienda.-7'11. 

• • • 
'M 1 N 1 S TER 1 0 

DE' . LA GOBERNACION 

BESOLUGION del Gobierno Civil de Vatencia por la que 
se declara "la necesidad de ocupaci6n !orzosa de l,ci !inca 
que se 'cita a!ectada por las o:oras de ampliad6n del 

, templo parroquial de San Juan y Siıntiago, del pıie'blo 
de Montaverner. " 

. Vlsto el expediente instruido 'por eEıte .Gobierno Civil sobre 
flxproplaci6n forzosa ' de' te1'renos para la amp1iac16n del templo 

' parroquial de Montaverner; y , 
~esultando que -por Decreto de 26 9.e noviembre de 1959; 

y ' deconformidad cotı la Ley de 2S de diciembre de 1957, se 
declar6de ıifilidad pılblica la ob1'a ne ampliaci6n del templo 
parı'oquial 'de San Juan y 'Santiago de Montaverner; y corres
poridiendo a la Iglesla Cat6lica La ca1idad de beneficiario de , 
La :expropiaciön forzosa se 80liclt6 de eEıte Gobiemo Civil la 
apertura de ' i'nformaci6n pı1blica sobre la declaraci6n de nece-

, ışidad de , la ocupaci6n; , 
' ı:ı.esultando que medlante edicto de 16 de novietnbre del 

pasadoafio, publicado en . el «Boletin Oficial del Estado» y «Bo
'letin Oficial» de esta provincia, de 23 y 21 de los mismos, asl 
' como fn e1 dlario «Levante», de esta capital, de 18 'de dicho 

" mes, 'se hizo pı1b)ipa la apertura d.e, lnformaci6n durante el 
plazo regla.mentario de qUince dias, para que cualqllier ,perso
na".pudiera alegar 10 Que eı;timara pertlnente, en contr~ de la 
necesidap. de ocupaci6n 0, ıjimplemente, a efectos de rectifica-

"' c16n de ' poslbles errores, en ' la relaci6n ,concreta e indlvidua
llzada de 10s bienes y dei'echos afecta,dos , por l.a expropiaci6n 

fOrzçıss, relacionados en dicho edlcto, anunciandose tambien .il' 
infortnaci6n pı1blica en el tabl6ı:ı de edictQS delAyuntamiento" 
de Montavemer, sın que se formulara recla.maci6n alguna den-
tro, del plazo sefialado; . " " 

COnsiderando que ' el aiticulo 2'0 de la Ley de Exproplac16n 
Forzosa, -de 16 de dicietyıbre de 1954, dlEıpone , que a la vistiı. de 
las alegaciones : forı:nuladas por quienes comparezcan en la in-, 
formaci6p pı1b1ica , .el Gobernador civil, previas las comproba
ciones q1!e estime op6ltunas, resolveta en el plazo maxıIllD d~ 
veinte dias "sobre la nece8id.ad de la (')cupaci6n; descrlblen.oo 
en la resoluci6n deta11adamente 108 bienesy aerechos a que 
afecta. la expropiaei6n y deEıignando nominalmeİlte a 108 lnte
resadqs con los que hayan de :entenderse 10s sucesivos traml- . 
tes, y; en cumplimiento de 10 ordenado en el articıilo 19 del 
Regliı.mento ne El'propiaci6n For~osa, de 26 de abril de 1957, 
'se remiU6 " el expediente a info1'me de la Abogada del Estado, ' 
y de conforrnid~ con el İnismci, 

' Resuelvo se declara la necesidad de ocupaci6n ' con ' motivo 
de las 'ob1'a8 de arnpl1aci6n del "temploparroquial de San Juan ', 
y Santiago del puebl0 de Müntaverner, provincia y di6cesis de 
Valencia, de . la siguiente parcela: / 
" Parcela de 116;25 metros cuadrados,sita 'en " Montaverner" 
lindante por NoIte con casa de . Miguel Marti y Federlco Be11-
vis ; Sur, ca11e San 'Antonio; E8te, templo parroquial. ' y oeste, 
con el, corra l ~e la çasa de los' sefiores Vidal Marti, ca11e ~n 
Antonio u Horno, nı1mero l1,cuy!!o parcela es propiedad de' don 
Joaquin Vidal Marti, con' domici1io en Ja tiva, ca11e Jose Car~ 
c,hano, nılrnero 7; en, un cincuenta por cieİlto proındiviSo, y de 
dofia Fide1ina .y ,çlona Vicenta Vidal Marti, domiciliada8 igual
mente en Jativa,Planas de T6var, nı1mero 3, en un veinticinco :' 
por ciento cada una,y tOd08 e110Eı en proindiyiso. 

De ' conformidad çon 10 dispuesto 'en ~l articulo 22 de la Ley 
de Exp~opiaci6n Forzosa, los interesan08 enel expe.diente \ pue:. 
den interponer recurso de alzada contra este acuerdo ante el 
Minlste1'l0 de Justicia, en el termino de diez dias, a contar de 
la ,notıfica,ci6n personal 0 desde la pUblicaci6n en 108; «Bole-
tines Oflciaies». ' " . 

Lo que de acuerdo corilo djspu"esto en el articulo 20 de~Re~ 
glamento' de Expropiaci6n Forzosa, 'de 26 -de &fıri1 de 1957, se 
publica en el «Boletin Oficial del Estado». 
. Valııncia, 14 de febrero de 1961.-El Gobernador ~civil, Je-. 
8ı1s Posada Cacho.-603. 

DE 

. " .. ' 
MINISTERIO 

OBRAS PUB ,Lı-CAS 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Obras Hi~ 
drıiiılicas por la que se hace ' publica la adjudicaci6n 
dejinitiva de las obras <IComplementarias en la gola 
de desagiie de la de! ensa y encauzamien'to de la Mar~ 
jaleria de Nııles (Caste1l6ıi 'de la Pİana)>> a ia«Herman
dad Sindical de' L abradores y Ganaaerqs de Nules»" " 

Este Ministerio ' ha resuelto adjudicar definitivamente las 
ob1'as «Complementarias en ' la gola de desagüe oe la 'defensa , 
y encauzaİniento "ne la - Marjaleria de NuleEı (Caste1l6n 'd~ la 
Plana) >> a la «Hermandad Sindical de Lab1'adores y Ganaqeı:os " 
de Nules», que ;:;e compromete a ejecutarlas por lacantidad dfi 
848,848,25 pesetas, siendo el presupuesto de contrata de pese
tas 944.430,51"y con aı'regıo a las condiciones establecid.as en 108 
pIiegos que rigen para esta contrata. . , 

Lo que de Orden ,mlnisterial de esta fecha, comunico a 
" vuest1'a s.eno1'ia- para su conocimientoy efectos. " 

Dios gua1'de a V. S. muchos anos, , , 
·Madrid, , 13 de febre1'o "de 1961 ,- El Director general, 

F. Briones. ' ' 

Sr. Ingeniero Director ' de lə, Confederaci6n Hi<irografica 'del, 
Jucar. .' ... 

RESOLUCION de ' la Comisaria de Agua del' Ebro pGr la 
que se autoriza a «Can al de Urgel, S. A.», para el apro
vechamiento de agucis sobrantes de riego en dicho ca~' 
nal en las epocas invernales, de octubre a marZo de 
ca~a ano. 

ViEıto el expediente tnstado , por «C,anal , de Urgel, S. A.», en 
solicitud, de ampliaci6n de- La wn,a regable domlnada por et 
cıı.nal , mediante ap1'ovechamiellto de agu.as sobrantes del ınıs.. ' 
moen ıas epocas invernales d~ octubrea marzo de cada and 


