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ceəado totaımente en la! act1vid&deııı conven1daa, dentro del pe- I Jı inguııa clase en vlrtud de 10 dlspuıısto en 108 a.rticulos 53 y
riodo ,il que el mismo se refiere.
i 76 de ladtada Ley.
Seiıalamiento de cuotas : Para la fijaci6n de las cuotas lndi- !
Al mısnl:O tiernpo se le r~qulel'e para que, conforme a. .10
vlduales correspondlentes a 10 8 contribuyentes acogidos '8.1 redispuesto en e1 articulo 86 de la vigente Ley en la materla,
gimende Coİ1venio se formanı. una Coın1si6tı Ejecutiva, la cual
manlf1este sı tiene 0 no bienes con que hacerefectiva la multa
se con.stıtuira y realizara su mlsi6n en la forma y plazos esta- .impuesta.
'
,
blecido! POl' la norma octava de la Orden ministel'ial de 10 de
Lo que se hace publlco a traves del «Bol et/in Otlcialdel Es' febrero de,' 1958.
tad()), de con!ormidad con lodispuesto en e1 vigente ReglaA los tıııbajos de La Comlsi6n Ejecutlva se ıncorporara,en
mento de Procediıniento.
.
representaci6n de La Secci6n de Conven!os de la Direcc16n GeneAlicante, 2 de marzo de 1961.-El SecretariO, Miguel Botella.
ral de Impuestos sobre el G astD. un Inspector del Trlbuto de
Vlsto bueno, el . Delegado de Hacienda., ' Presldente, Fernando
108 qUE! tuvieren a su cargo la vigilan cia de! concepto impositivo
Muniz.-l.004.
'
' correspondiente, con el fin de !acilitar a los contrlbuyentes Ias
it
orientaclones tecnicas Que estos le sol1citen en relaci6n con los
repartos de cuotas y, al propl0 tiempo, para. velar pOl' el debido
cum p 1i nı ien to de los plazos sefialados para la ramitacl6n de 10$
' Desconoclendose ,e1 domlcilio del s;bdito de- nacionalldad
Convenios.
francesa Pierre Paulet, se le hace saber , por medio 4e la. preReclamaclones: Contra lOS sefialaınient08 de cuotas reallzaserıte notificaci6n 10 ~, igulente: Que la Coınisiôn Permanentə'
dos por. la Comisi6n EjecutiV'a del Convenl0. 10i contr1buyentes
de este 'l;'rlbunal Provincial de Contrabando y Defrauda.c16n,
" podrıin entablliI los recursos Que establecen ısa normas decima •en..sesion cel ebı' ada e! dia27 de lOS cor'rlente8. ha. d1ctado eı
y undeclma de la c1tada. Orden ıninisterlal de 10 d,e febrero
sigulımte fa1l0 el1 expediente de contra.ba.ndo nı1mero 383 de
de 1958. Los de agravl0 'Comparativo se prelientanin a.nte la. ci!960:
tada Comlsi6n Ejecutı.va.~de1 Conv,enio.
El p1azo, de dlez dias natura1es comenzara II. contarse II. par1." Dec1arar comet1da una ınfracc16nde contrabando d.
tir del siguiente de aquel en que el «Bo1etin Oficial» de, La promenor cuantia. comprendlda en el ~partado 2) deı art!ci.ıIO
vlnc1a pUbliQue e1 anuncio de que estan expuesta.s la.s Usta! de septlmo de la Ley de Contrabando y Defraudacl6n, de 11 de
reparto. '
"
, septieınbre de 1953. en relac16n con e1 articulo segundo de La
Garantias: La Adminıstrad6n podn\ separa.r del reglmen ınisma.
"
,
,
" de Convenlo a 105 contribuyentes que no cumplan en 108 Plaz08
2.° Declarar que en 108 hechos , concurren las circUnstan, sen.alados con las obligaciones convenldas. En e.ste caso, el conclas , m,odif1catlvas de la responsabi1ldad. atenuante sexta del
" tribuyente sepa.rado 10 senı desde e1 coınienzo del eJercicl0, y
articul0 14 de la Ley.
'las cantidades ingresadas como convenldo Se entendera 110 ha.n
, 3.° Decla,r ar responsables qe la expresada ln!racc16n, en
. " ısldo a. cuenta de las Que le correspondan por e1 reglmen normal, ,copcepto de autores. a Plerre Paulet y a Juan Manue1 Garda
, al Q)le quedara sometido.
'
de Vinuesa ,' Tol!.
!
Vigilancia : La Direcciôn General de Impuestos sobre el Gss,4." lmponel'les 1as multas slgu1enteı.; a Pierre Pa.Uıet, ~
to designara 108 !uncionarios idôneos para La v1gilancla de las
setas 12.00Q ; a Juan Manue1 Garcia de vrnueva Toll, 12.000 pe- ,
act1vidades convenldas, Que ' se reallzara de- acuerdo con el, al'setas.
.
ticıilo 36 de la Ley de Presupuestos. de 26 de diciemore de ı1lS7.
5.° Acordar e1 coıniso del ,motor fuera' borda. Intervenido.
6.° Que para caso de lmpago de las multas ımpuestas proLo que comunıco a V. 1. pnra ~u cono<:iIl)lento y efectoo.
cede la aplicaci6n de la sanci6n subsidial'la de pris16n, con un
Dlos guarde a V. 1, muc'hos anos.
Hrnıte maxlmo de dos afios.
_
Madrid, 23 de febrero de 1961. ,
7.° 'Que procede , la conces!6n de preınioa. los aprehensoreıı.
NAVARRO
nmo. Sr. D1rector general de Impuestos sobre el Oaito.

RESOLUClONES de 10s Tribuna1es de Contrcıbando fi
De!raudaciôn de Alicante, aTanada 11 MdZaga , per las
que se hacen pıi.blica.s las sancio1les que se _citan."

Desconoclendose el domicllio en Espafıa dei sı1hdlt.o r;<>rt&amerlcano Charles W . Maclay, ' que ı1lt1mamente 10 tuvo en
10s Apl1.rtamentoıı «Alf1m) de La Albufera. (Aııcante), pol' la
ııresente not1fıca('~6n se ie comunıca 10 slgulente:
Que en !echa 1 de ma>rzo de 1961 e1 Ilmo. Br. Presldente de
este Trlbunal. en vlrtl.ıd de la !acultades Que le confleren .101
, art1culos 53 y 76 de la Ley de Contrabando y Defrıı:ud~cI6n
vlgente, ha dlctado, en el expedlente ,numero 59 de 1960, el sı
, gulente acuerdo :

i

1.. Dec1arar comet!da. una lnfracclôn de defraudac16n de,
mini ma cuantla prevlsta en la Ley de 31' de dlclembre de 1941
- Y penadapor el texto refundldo de la Ley de Contra.bando y
Defraudacl6n.
2.0 Declarar responsable de dlcha lnfracc16n, en cOllcepto
de autor. a. Charles W. Maclay,
'
3.0 Imponercomo sancl6n prlnclpal la. multa de dleclnueve
mil qU1n1entas oeseta.s <19.500, ptas.). equlva.lente al trlpl0 de
los derechos arance1a.rlos de la motoclcleta aprehend1da, y en
easo de lnsolvencla se exlglra la , pena ,subsidla.rla de prlvac16n
" de lIbertad, a. raz6n de un dia POl' cada. dlez pesetaa de multa
DO satls!echa, con la duracl6n maxlma de un a1\0.
4,° Disponer que una vez sat1stecha la sanc16nlmpuesta
Bea devuelta aı tnteresad.:ı la motoclcleta a.prehendldiı., con la.
Obııgac16~ de su lnmedlata reexportac16n, queda.ndo e1 vehiculo
afecto a la mu1ta lmpuesta. "
5.° , Dec1arar haber lugsr a la conces16n del preınio 110 108
aprehensores.

Lo Que se not1tlca al ınteresadO, hac1endole saber queen
e1 pla%o de qw,nce dias, contados II. partlr del slgulente II. la
publlcae16n de esta notif1cac16n, debera ,efectuar el pago de la
, multa impuesta en meta1ico en esta De1egaci6n de Hacleııda,
'f oontra. la. transcrita fesolucl6n no se ad~t1ra rec~ ,d e

E1 Importe ,de la multaimpuesta. ha de ser lngresado preclsamente en efectlvo en esta Delegac16h de Hactenda.,en el
ı:ılazo de Quince dias, a. contar de la fecpa. de publ1cac16n de
La presente noti!lcaci6n, y contra dlcho fallo pUede Interponer
recurso de alzada ante el Trlbunal Superlor de Contrabando
y Defraudaci6n, en el plazo de qu1rice dias, a partır de la
pUbllcac16n ,de esta not1f1cac16n sign1flcandole que la inteİ'po
stcl6n del recurso no suspende la eJecuc16n del tallo.
Lo Que se publlca en este per16dlco oficial a 108 efecto8 establecidos en e1 aı'ticulo 89 de1 Regliımento de procedlmlento en
fa.s recı8.maciones econ6mlco-admlnistra.tlvas, de 26 de nQvlemtre de 1959.
'
' Orariada, 28 de febrero de 1961.-El Secretar1o.-Visto bu..
no: el Delegado de Hadenda., Presldente.-l.021.
L

it

POl' medl0 de la. presente se notitıca. a don eosm. Moreno
Rubl0, que al parecer resldia en Madrid. Pueblo Nuevo, 29, que
el 'fribuna1 Provincia1 de Contrabando, en Coın1s16n Perm&nente, ha dictado con esta. fecha. en el expedlente 1.190 de 1960;
acuerdo por el que se le sa.nclona ,como autor de una lnfra.cc16n
de defraudacl6n de ın1nlına cuantia a la mu1ta de 2:250 pesetas, declarando afecto al pago de la sanci6n lmpuesta , el translstorlntervenldo, marca «6anyo», (\evolvlendose1e caso de que
ha.ga efectlva la sanci6n en esta Delegac16n en e1 plazo de
quince dias, a con tar del slgulente al de pUbllca.c16n de ' esta
notificacl6n.
Malaga, 22 :de febrero de 1961.-El Secreta.r1o.-1.0'74.
1.074,

RESOLUCIONES del Tri!JUnal de c.cmtrab.ando 'V Detravdaci6n de Madrid per la.s que se haeen pılblicas dfwrsas
sancion!!s.

Desconoclendose el actuaı paradero de Marıa Jim.enec Far1,118., que ı11tlma.mente tıivo su doınic1l10 en eıta ' ca.pltal, caUe del ,
FerrocarrJı. ,lll, 6egundo, Se le hace saberpor el presentle edicto
10 slgulente :

