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desde la zona frıınca se hara en dlviMIS. abonando~e al Instituto 
Espanoı de Moneda Extranjera los extedentes qu{;' se produzcan 
de;;pues de haber pagaôo cli divisas lasprlmeras ınaterla~ y ele
mtntos extninj.2rüs importados para La instalaci6n y explotaci6n 
de la industria. Cuando el pago de ,e&tos materhi.jes sehubiera 
rea1izado con rl ivisas cedidas POl' el propio 1nstıtuto, 108 exce
dentes qU(; se produzcan serLin ı:ıplicados preferentemente aL 
reembolso de aljuellas cesioııes. 

c) La eııtrada ~'ll la zona frunca de maquinaı la . y primeraf 
materias nacionul~s r-equel'ir{ı la previa ı;resontaci6n de licencia 

. de exportaci6n 0 autorizucione& que puedan sel" n .!cesarlas. RecL 
procamente. la salida de la zona franca con d.est.ilio aı nıercado 
nacional de las maquinas y manufacturas prociucidas se efec
tuə.ra pre1iia pr·E3entaci6n de licencia de imporbci6ri 0 autori· 
zaclones gue sean exigibJ.es. Este comercio. asi col110 cı pago de 
la ~ano de obnı y de 10& gastos generales. deberu r<~alizarse en 
pe5etas. i 

d) El Servicio d~ Aduanas atendera muy espEcialınente. en 
tcdos 10S despadıQs de eııtrada y sallda. a la cOI';"'cta valoraciôn 
de las mercaııcias. no s6lo a 108 efectos de1 deb:uo control del 
movlmieııto de fondos. en dlvlsa5 y en pesetas. a que de lugar 
la explotaci6n de la industria. ı;ino tamblen con la finalidad de 
detel'minal' la purticipac16n en la j)l'Oducc16n de mulerlales ııacio
nales y i extl'anjeros. qu~ permitira aplicar ıas dectucciones aran~ 
celarias previstas en el Reglamento de 22 de julio de 1930. 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 par la que se Iıace exten
. siva cı los .vehiculos jabricados por "Borward lso Es

pcıncla. S. A.». en Madrid, la de 2 de abril de 1954 ("Bo
letin Ojicicl del Estado» del 12), relativa a la miıtrieula 
de los autom6viles eonstrılidos por "S. ,E. A. T.», en Bar
eelona. 

Ilmo. Sl'.: «Bol'gward 1so Espanola, S. A.». y en su ııombre 
y representaci6n don Joaquiıı Gaınll' Montejo. coıııo Presidente 
,ue la mısma. solıcıta de este MınısterlO. en ınstarıcia de fecha 
2 de febrero de .1961. que se autorice a ia mencionada Entidad 
p!ira expedir certificadtıs de fabricaciôn como base para la ma
ıricula de los vehiculos que se fabriquen en La factoria de la 
misma instalada en Madrid. Caraoanchel Bajo. segün autoİ'iza
clôn oficial reglameııtariairıente concedida. 

La Entidad so1icltante se eılC'ueııtra acogida al regimen de 
bonlficaciones arancelal'ias. cre'udo .por Decreto-ley de :i de jUlio 
de 1931, a tenor de 10 dispuesto en el Decreto nüınero 2311 . de 
fecha 1 də diciembre de 1960. y de la Orden nıinisterial com
plemental'ia nümero 5Bl. de fecha 17 de enel'Q" de 1961. POl' tanto. 
eı' 10 que respecta a La matricula. quedan los vehiculos construi
dos POl' la Empresa «Boı'gward 1so Espanola. S. A.» en condi
ciones analogas il. los fabricados POl' «S. E. A. T.»,«F. A. S. A.». 
«Metalurgica Santa Ana. S. A.». «F. A. D. 1. S. A.». «Citroen His
p'alıia. S.· A.» . y «Vehiculos 1ndustriales y Agricolas, S. A.» 
(<<V. 1. A. S. A.»). a las que ~e autoriz6 para expedir. con el visto 
bueno del Interventor de Aduaııas en la f:ibl'ica respectiva. los ' 
certificados necesal'ios para La matricula de los vehiculoo que 
salgan de las mismas. . 

En su consecuencia. este Ministerio. de conformidad con 10 
propuesto por V. 1 .. ha resueıto disponer que para justificar la 
legal importaci6n. a lOS efectos de la matricula. de los vehiculos 
que «Borgwal'd 1so E5paii.ola. S. 11..». constl'uya en la tactüı-ia es
tablecida en Madrid. Carabaııchel BajO. en regimen de bonifica
clones arancelal'ias. se utilice un certificado expedido POl' la mi; 
ma Sociedad. mediante cuınplimiento de todas las nbrmas C0l1-
tenldas en la Orden ministerial de este Departamento . de fecha 
2 de abri1 de 1954 (<<Boletiıı ' Oflcial de] Estado» del 12). relativa 
a la 'matriculaciôıı de 108 autoınôviles fabricados por la «Socie
dad Espanola de . Autohı6viles de Turismo. S. A.» (<<5. E. A. T.»). 

Lo dlgo 'it V. 1. a lOS efectos consiguientes. 
Dlosguarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 7 de marzo de 1961.-P. D .. A. cejudo. 

Ilmo. 8r. Director general de Aduanas. 

RESOLUCION del Juzgado de Delitos Monet~rios par la 
que se ha ee pııblica 1& sanci6n que se cita. 

El excelentislmo seııor don Jose Vlllal'ias Bosclı. Juez espe<:ial 
d~ Delitos Monetarlos. 

\ 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedlmiento nu
mero BO de 1956. pieza ııümero 31 POl' dellto de contrabando 
mO'netario, en el que se ha dictado la sentencla nılınero 7.901 
y cuyoencabezami-ento y parte dlspositiva es el siguiente:, 

~nteneia nutnel'O 7.901.-En La villa de Madrid a 2 de marzo 
de 1961.-El excelentisimo &enor don Jose Villario,s Bosch, Juez 
Especial de Delitos Mopetarios. habb~ıHio visto el expedlente se
ilalado con el numero 80 del aüo 1956. pieza nümero 31. seguida 
contra otl'OS e 1n06encio Noriega Noriega. en rebeldia en estas 
actuaciones. 

Fallo. que debo condeııar y condeno. CDmo responsables de 
dellto monetal'io a ... y a 1ııocencio NOl'iega Nortega, en re
beldia. a la. pena de multa de 80.000 p e.seta~. '.ufri en,ıo caso de 
&er habido y de iusolvencia prisi6rı Bubsic.ial'ia a raz6n de un 

. dia POl' cada diez pesetas iı,satisfot' chas, sin que pueda exceaer 
de un ano. Notifiqueseles ' este fallo eu forma legal, haciencloles 
saber el derecho que les aslste ıı. re'cur.rlr contra 1'1 mlsmo ante 
el Tribunal ·Superior de Contrabando y Defrauda.c16n. dentro 
del plazo de ocho dias, coııtacios a partir de1 de su notificaci6n. 
y POl' coııducto de este Juzgado.-Asi POl' €5ta mi sentencia, 
·juzgando. 10 pIlOnurıcio. mando y firmo. 

Y con el fin , de que sil'va de notificaciôn al condenado rebel
de 1nocenclo NOl'iega NQriega .se pUblica el presenl e, advlrtlendo 
POl' tnedio del mlsmo que contra esta sentencia se pueC:e lrıter
poner recurso ante el Tl'ibuııal Superior de Contrabando y De
fraudac1611 dentro del plazo de ocho dias. a partir del sigulente 

' a la. publfcaciôn de este edlcto. POl' medio de escrito. que debera 
pl'esentarse en este Juzgado de Delitos Moııetarios. 

Maarid. 9 de marzo de 1961.-El Juez de Delitos Monetarlos. 
'Jose VilIarias Bosch.-l.033. 

RESOLUCION del Servieio Especial de Vigilancia Fls.! 
cal por La que se coııvoca tereera. subasta de embar
caci6n "C-21". 

Tercera şubasta para la venta 'de la embarcac16n cuY9"s 08-
racteiistlcas se detallan seguidamente: . . 

Embarcacl6n «C-21»;-Eslora. 22.86 metros; manga. 3.47 me
trQs; puntal. 1.31 rr.etros; desplazanıiento. 35 toneladas m~
tricas. EI calico es de acero. de ccnstrucciôn transversal y re
mhchado. Propulsi6n POl' un motor «Bolinder's» semidıesel, de 
cabeza calieııte. 4 c!llndros con arranque POl' botella de alre 
y soplete. ue 160 HP. de potencia, a 360 r . p. m .. que mueve 
un eje. con camisa de bronce y ' hellce. de1- mlsmo' materiaL. 
Grupo electrôgeno con motor «Bo!lndel"s» de 4 HP M acoplado 
a dinamo de un k!lowatıo. a 12 voltios. 

Emplazamiellto. - A flote en el puerto de Palma de Ma.
l1orca. 

Valor subasta.-Ochenta y cinco mil pCfetas (85.000). 

El detafıe del lote con los elementos que ~se enajenan co
rrespondientes a la citada eihbarcaci6n. a~i como las demas 
condiciones ue esta subasta. aparece expuesto €On lcs tablones 
də ammcics de la Inspecci6n General del Sel'vicio Especial de 
VigilanciaFiscal (plaza de Col6n. nüm. 4. Madrid) y en las 
de las Delegaciones de Hacienda de Balcares .. Barcelona. Va- . 
lencia. Malaga. Carliz y en las Subdeıegaciones de Vigo y Car
tagena 

El acto de la suba~ta tenura lugar el dia 12 de abril de 1961. 
y 108 p1iegos podrlı.n presentarse hasta las doce horas del ci
t.ado. dia eIl la Secl'·etaria de esta Inspecci6n General y en La 
Delegaci6rı de Hacieıı,da de Baleares.-1.049. 

RESOLUCrON del Tribuııal Provincial de Contrabando 
. ?J Dejraudaeion de Pontevedra por la q ıı " se haee publi
ca la sanci6n que se cita. 

El .Trlbunal de Contrabando y Defraudaciôn. cn Pontevedra. 
y en ses16n del dia 10 de febrero de 1961. al cO:Jocer del .exPe
dient~ nümero 1.118 y 1.119 de 1960. acordô ci ~ j g uiente fallo: 

1.0 Declal'ar cometida una infracci6n de ecntl'abando de 
meno\' cuantia. comprendida en ıa. Ley de Contrabando y De-
fra!ldac16n. de 11 de septiembre de 1953. ' 

2.° Declarar que en los he<:hos concurre la. clrcunstancia 
modificatlva de la. re&poılsabllida.d atenuante tercera del ar-
ticıılo 14 de la citada Ley. '. 

3.° Declarar responsables de la expresada ;nfracC16n, en 
concepto de autores. a Honorato Martinez Ot-, ro. Emllio Oon
zalez Fbrnandez y Gabriel Garda Martinez. 

4.0 1mponerles las multa3 sigııientes : 
A Honorato Mal'tinez oteıo: expediente 1.118 r,'e 1960. 1<13.771 

p€setas; expediente 1.119 de 1960, 6.203 pe5etas; total. 129.974 
pesctas. 


