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Ile enı:llentra en ' Marruecos, se expıde el presente para' ,su in
serci6n en el «Boletin Oficiaİdeı EstadQ», a 'fiı;i de que slrva 
de notificaci6n al anteriormente, nombrado, ' 

Dado en . Madrid a 6 de ,febrero de 196L-El Secretal'lo,
Visto bueno: el Juez 'de Delitos Mbnetarios, Jose Villarias ,Bosch. 
748. ' 

.. 
El Eıccmo. senor don Jose Villarias Bosch, Jue~ especial de 

Delitos Monetarios. 
, I ' 

Hace saber: Que eın este Juzgado se slgue pröcedimlento , 
nı1mero 35 de 1953 POl' el delito de contrabando monetariö, en 
'el que se ha 'dictado la sentencia numero 7.892, y cuyo enca
bezamlento y parte dlspositlvaes el siguiente: 

«Sent.ericla numero 7.892.-En la villa de Madrid a 6 de fe
brerQ de 196L--El Excmo, senol' don JOse. Vil1arias Boı;ch, Juez 
especlal de Delitos Monetıı.rlös, habienqo visto el expedlente 
sefia1ado con el numero 35: 'del afio 1953, seguido contra otros 
y ' Felişa Restre,Po de Pardo, mayorde edad, deestado viuda, 
hlja de Bernardo y de Rosario, natura.ı de Bogota (Colombia), 
subdita cölombia.na. Todos elıos ,con irtstrucci6n, decla.rados en 
'1'ebeldia el ultimo y .la senora Restrepo.-:Fallo: Que debo con
<fenar y condeno como aııtores de delito monetario: a' ... ; 'a 
Felisa Restrepo de Pardo a la de' veinticlnco mil pesetas, ya ... 
Los dos prlmeroshanın efectivas sus respectivas sancionescon 
cargo a las fianzas qU,eal .eferto tienen constituidas. Decreto 
e1 comiso de los quirtlentos cmcuenta d61ares en bllletes que , 
obran a dlsposiciôn del Juzgado, cuyo .contravalor sera ingresa
do en el Tesoro, asi como el de los seis mil dosclentoscincuenta 
d61ares en chequfi!s y talones de cuentas corrientes que fueron 
incautados.Notifiquese etı fotmalegal esta sentencia a 105 
sanclonıidos, hach~ridoles sabeı el derecho .que les aslste a re
currir .CClntra: la mlsma, ante el TribunaL Superior de Contra.
bımdo y Defraudaci6n, derttro del plazo de ocho dias, contados 
a partlr del de su notificaci6n, y por conducto de este Juz~ 
gadd.~Asi por ~sta mi seritencia, juzgando, 10 pronuncio, ' man
do firmo.» , , ! ,' 

Ycon , el fin de que , sirva de İl,otlficacl6n a ıa condenada 
1'ebelde Felisa Restrepo de Pardo,se pUblicael presente, ad
virtiendo .por medio del mlsmo que contra esta sentencla se 
puede Interponer rec1İrso ante el Tribunal Superlor de ' Con
traba n'do y Defraudaci6n dentm del plazo de ocho ı:lias, a par- , 
tlr del \ılguiente a ' la 'publicaci6n de este edicto, por medio , 
de ., escrlto, que debera presentarse en este Juzgado de Delitos 
Monetarlos. 

Madrid, 14 de febrero de 196L-El Juez de Delitbs Moneta
rios, Jose Villarias Bosch.-749, ' 

• 
En el expedlente nı1mero 147 de 1960 de' los de este Juz

gado se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo, 
cOpiados 'eri la neces'ario;d~cen asi: ' , 

«Sentencia numero" 7.897.:'-'En la villa de Madrid a 14 de 
febrerö de 1961.-El Excmo. &enor , don Jose Vi1larias Bosch, 
Juez de Delitos Moıietarlos, habiendo visto eı expeqiente, nu
mero 147 de 1960, seguıdo por delito de contrabando moneta-
1'io contriı. Leoneldo Nacimlento Rod1'fguez, nadido el 6 de 
nia~o de~32 en Seibo, Ayuntamiento de Paramlo-Braganza 
(Portugal) , hijo de Antonio. y de Beat,riz, soltero. trabajador 
agrıcola, domlciliado en el ' pueblo de . su İıaturaleza,en ignora
do paradero y declarado en rebeldia POl' a uto fecha31 deı 
pasaGp enero; y ... Fallo: Que depo cpndenar y con,deho ~n te
beldia a Leoneldo Nacimiento Rodriguez ' como autor responsa
ble de delito de contrabahdo monetarlo a la pena demulta' 
de· qUinientas pe5etas, decretaIldo a la vez el comiso del nu
merario aprehendido. Notifiqueseesta sentencla ınediante edic
tos pUblicadosen el «Boletin . Oflcial., del ,Estado». y de se ulte-
1'ior cuenta para ejecuci6n de 10 /acordado.-Asi por esta mi' 
sentencia; 10 pronuncio, mando y firmo.-Jose Vi1larias Bosch. 
RUbricado.», ' 

Dicha \sentencia fuı:i leida y publicada el mismo ,dia de su 
fecha en ıa' audlencia de este Juzgado. " . 

, Y para que sirva de notificaci6ri yrequerimiento al encar
tado rebelde Leoneldo Nacimlento Rodriguez, en cumplinıiento 
de 10 mandado y a fin ' de que sea iİıserto , en eı «Boletin Oficial 
del EstadO>I, libr6 y firmo el presente; visadə POl' el senor Juez 
en Madrid :ı. 14 'de febrero de ' 1961.~El Secretarlo .~Visto bueno: 

' e1 Juez de Delit{)S Monetarios. Jose Vi1l,arias Bosch.-747. 

RESOWCION del Tribunal PrOvincialde Contraban!o. 
y De!raiıdacioll de Mıilagapor la que se h(;ıce publiCa la 
saııcion que se . cita. ,- ' . 

Por medlcı de la pre5ente se notifica a Juan_Parrado Lazaro., 
Nicoıa.s ,Parrado Lazato, Antonio FeU1andez, Asenslo Modesto, • 
Antonio PorrasQuero y Jose porra'S Quero, cuyos domlcilirıs se 
ignoran, que el Tribunal Provincial de Contr\lbanoo, en I>elmi, ha. 
dictado con esta fecha en el expediente 1082/60 acuerdo POl' el 
que se l€s sanciona , como autore~ de una infracci6n de contra
bando de mayor cuantia ·al pago de la mulia de 80.408,49 pe5etas 
a Juan Parrado y Josj , Porİ'as,a cada uno de ellos, y a 70.319.78 
pe5etaı;, a cada uno de los restant~s, cantidades qUe deberan 
hacer ,efectivas en el' iİnpmrrogab1e plazo de quince diaı<, a 
contar de! siguiente ,a l de pııbııcaci6n de esta notificaci6n, pu-

. diendo entablar recurso de. alzada ante eı Tribunal Superior de 
Contrabando y Defraudacl6n. en igual plazo. ' 

Malaga, 18 öe febrero de 1961:-;-El Secretarlo.-857., , 

\ 

RESOLlTCION del Tribunal PrOvincial de Contrabando 
y Defraudaci6n de ' Mıilaga por la que se hace pUblica 
la sanci6n que se cita. ' , 

POl' medio de la presente se notifica a 'Crist6bal Lobato L6- ' 
pez, vecino de Sa.n Roque; ' cuyo actual domicilio 5e ignor.a, que 
el Tribunal Provincial de Contra.bando, en Comisi6n Permanen
te, ha dictado con esta fecha en el expediente 525/ 60 acuerdo 
POl' el que se le sanciona, como autor de uria infracci6n de con. : 
trabando de menor cuantia , prevista en el apartado 2) ' del 'ar
t iculo septimo, a la multiı. de 24.058,68 pesetas y el COnllSO' de 
105 generos int€rven1dos, La que debera hacer efectiva en el !m- 
prorrdgable plazo de qui,nce , dias. a 'contar del siguiente ar de 
pUblicaci6n deesta notificaci6n, pudiendo eptablar recurso de 
alzada ante 'el Tribunal Superl6r de Contrabando y De-frauda
ci6n; E:U igual pl~o. ' '- . ) 

:Malaga, 20 de febrero ' de. 1961.-El Secretario.-rl358. 

'RESOLUCION del Tribunal de Contrcibando y Defrauda
ci6n de Valencid per la que se hace publica la sanci6n ' 
que secita 

ı>or el presente se notifica a don Paule Edmond, de naclona- . 
lidad france~a e ig~ora.do paraderô, y se le hac,e saber que coı;ı , 
fecha 24 de enero de 1961 el Tribunal Superior de Contrabando 
y De!raudad6n, fa11and6 sobre, el fonda del recurso de alzada. 
promovldo por Juan Perfecto ,Montesinos Silve§tre, represen
ta do POl' elL~tradodon Manuel Adler; contra fa110 dlctado con 
fecha 10 dı: junio de 1959 en el expedlente ,425-58, POl' el Tri~ 

, bunal Provlncial de Contrabando y Defraudaci6n de Valenela; 
ha dictadoel siguiente acuerdo: «Estimar en parte ,el recuFso .. 
Interpuesto, revocando el fallo recurrldo, disponierido en su 
lugar: ' 

1.0 Dedarar comeUdac' una infraccl6n de defraudacl6n de " 
menor cuan,tia comprendida en 105 articulos 1.0 y 4.° de la Ley 
de 31 de diciembre de 1941, en relaci6n con los ·articulos 2.0 y 11 
de ili Ley de Contrabando yDefraudacl6n y por unimporte 
de 30.185,20 pesetas. ' 
. 2.° Declarar responsables ' de la citada infı:acci6n, en con· 

cepto de autores, aJuan Perfecto Montesinos Si1vestre y 'ii. 
Paule Edmond; sin apreciarse circunstancias modiffcativas de 
responsabilidaa. ' " :" . ' ' 

3.° Imponer un'a multa , de 120.740,80 ' pesetas, equlvalente 
al cuadruplo de los derecbos defraudados, qıie sera pagada' 
por mitades de 60.370,40 pesetas POl' 'cada uJto de los declara
dos autores, a fos que se Impone asimlsmo la correspondlente 
sandon suosidlaria ' de priva:ci6n de' libert'ad para ' caso de in
sOlvencia, a ' la que seran de aplicaci6n 10s b~nefidos concedl
dos en La Orden minlsterlal de 3 de diclembre de 1958. 

4.° Decretar la efecci6n del, vehfculo ,aprehendldo al pago 
de las multas Impuestas, pUdiendo ı;;er devuelto a su propi'~t'll.-, 
rio una vez hecha efectiva aque11a, deblendo en taı ca,so pro.. 
cederse a su reexportacI6n.» ' 

La que se ha ee ' p(ıbllco para conodmiento del interesado y 
a los efectos procedentes; , 

Valencia, 14 de feb:-erö de 1961.~El Secretario, C. dutlerrez. 
Visto bueno: el Delegado de Hacienda; Presidente: por öelegıı.
d6n, M. , GarcHı. Puyol.-832. ' 


