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Otras disposiciones
vigente Ley de Contrabando y Deiraudacı6n de fecha 11 de septiembre de. .1953, ha dlctado en el expedlente numero 152 de
19rıı el siguiente acuerdo:

MINlSTERIO, DE HACIENDA

1. 0 Declarar cometlda una 1nfracc16n de rontrabando de
minima cuantia comprendida en el caso quinto del articulo 7.°
de la Ley eltada.
2.0 Declarar responsable, en concepto de autora, a Mel'cedes
Martin Lobato.
3.° Imponer la multa de 546 pesetas.
4.° En caso de lnsolvencia se impondra ıa pena de privac16n
de libertad de cincuenta y cuatro dias.
5.0 Declarar el comlso de 108, generos aprehendldos.
6.° Declarar haber lugar a la concesl6n de premlo a 108
aprehensores.
.

RESOLUCION de la ' Direcci6n General de Tributos Especiales por la que se declara exenta del pago de impuestos la t6mbola que se cita.

Con fecha 10 del actual ha sido dictada POl' e:;te Depal'tamento Orden ministerial POl' la que' &e declara .exenta del pago
de impuestos La t6mbola que, autorizada por el excelentisimo
senor Obispo de T·el1el'ife, 'Y de conformidad con el Decreto
de 17 de mayo de 1952·, ha de celebrarse en Santa Cruz de Tenerife del 16 de abril al 14 de mayo de 1961.
Lo que se anuncia para generaı coııocimiento.
Madrid, 13 de marzo de 1961.-El Director general, Francisco Rodriguez Cirugeda.-1.231.

Requerimiento.--'-Se ·'requlere a la lnculpada para que balo SU
responsabllldad, y con arreglo a '10 dispu~sto en el artculo 86
de la misma Ley, manifieste si tiene 0 no 'bienes para hacer
efectiva la multa" impuesta, y si 108 posee deben'ı. hacer constar
los que fuesen y su valor aproximado envlando a a Secreta-ria
de este Tribunal, ' en el t~rınino de tres dias. una re:aci6n descriptiva de los mismos con el suflciente ' detaJle para llevara
cabo 1;U emba.rgo. Si no los p05ee, 0 poseyendolos no cump1imenta 10 dispuesto en el presente r~querlmiento. se decretııra
el inmedlato cumplimiento de la pena subsidiarla de. privacl6n
de llbertad, ii, raz6n de un dia POl' cada 10 pesetas de ,multa,
con el lirtllte maximo 'de un ano.

RESOLUCION de La Direcci6n General de Tributps Especiales por la que se autoriza al Excmo. Sr. Gobernador civil de Granada para celebrar una rifa benefica en combiııaci6n con La Loteria Nacional,

POl' acuerdo de este Centro directivo fecha 20 del pasado
mes ae febrero, se autoriza al Excmo. Sr. Goberııador civil
de Granaaa, como' Presidente del Patronato de Viviendas de
Santa Adela. de aque'lla capital. para celebrar una rifa beneLo que se pUblica en el «Bolet!n Oficial del Estado» para cofica el}r combinaci6n C0n el sorteo de la Loteria Nacional del
dia 15 del pr6ximo mes de., junio, al objcto de allegar recur:;cs nocimi~mto de la que dijo llamarse Mercedes Martin Lobato y
a los fines que tiene a su cargo dicho Patronato construyendo ' estar avecindada en Algeciras,
- Algeclras, 14 de marzo de 1961.-El Secretario.-l.226.
viviendas en favor de los necesitadol'., 6n la que habn'tn de expedirse 55.000 papeletas, cada una de laı, cua}es contendni.
un n(ımero que vendentIl al precio de 15 pesetas, y en la que
*
se adjudicı;lI'Ii. como premio el siguiente: el piso tercero A ael
numero 22 de la avenida de DiIar (barriaçla del Zaidinl, de
Eı !lustrisimo senor Presidente de este TribunaL en virtud
aquella capital, COIl una superficie edificada de 96 'metros cuade tas facultades que le ccnfieren 105 articulos 53 y 76 de la.
. drados y 33 . decimetros cuadradcö, consta de vestibulo, estarvigente Ley de Contraband,) y Defraudaci6n de fecha 11 de sepcomedor, cocina, cuatro dOl'mitorlos, pasillo distribuidor, cuartiembre de 1953, ha dictado en el . expediente nümero 130 de
to de bafıo y terraza de servicio, valorado en 146.450.40 pese1961 el siguiente acuerdo:
' tas, para el poseedor de la papeleta cuyo nümero sea igual al
dei que obtenga e1 premio priınero en el r€ferido sorteo de
1.0 Declaqır cometida.• uha lnfracci6n de contrabando de
15 ae, junio pr6ximo. Con elreferido pisCJ se entregaran · los
minima cuaııtia comprendida en el caso quinto del articulo 7.°
siguientes muebles: un cua'rto de estar-comedor, un dormitorio de la Ley cltada.
matrimonio. dormitorio soltero _dos cam-as, dormitorio soltero
2.0, Declarar responsable. en concepto de autor, a Franclsco
una cama, c1ormitorio servicio. ütiles para el cuarto de bano.
de Saro perez.
utensHios de cocina, lavador1l «Bru» . cuadros y otros ensere:;.
3.° Imponer la multa de 570 pesetas.
.
valorado este moh iliario en 64.350,75 pesetas.
4.° En caso de insolvencia se iir.pondra ıa' pena de privacl6n
Las papeletaı; de esta riİa se expenden'ın unicame'n te en la ' de libertad de cincuenta y siete dias.
provincia de Granada POl' los Orgaııismos oficiales y Autori5.0 Declarar el comiso de los generos aprehendidos.
ciades que designe el Excmo. Sr. Gobernadcr civil.
6.° Declarar haber lugar a la cOl).ce8i6n de premio a lo§
Los gast08 que se originen con ıİıotivo del cambio de doaprehensores.
mlnio ' del piso en favor del agraciado seran de cueııta del Patronato. Si .bien el piso o.bjeto del premio esta afecto a laparte
Requerimlento.-Se requiere al lnculpado para qu~ balo su
prdporcional de Ias cargas que pesan sobre La total1'dad del
responsabilidad. y con arreglo a 10 dispuesto en el artculo 86
innıl1eble, el Patronato satisfara los l?agos trimestrales corresde la misma Ley, manifieste si tiene 0 no· bienes para hacer
pondientes hasta La cancelaci611 total de la hipote·Ca.
efectiva La multa lmpuesta, y si 108 pusee deber~ hacer con star '
Lo . que se anuncia para conocimiento del pü.b1ico y ciemas
los que fuesel'lY su valor 'aproximado enviando a a Secretaria
que corresponda.
'
de este Tribunal, en el termino 'de tres dias, una re]aci6n desMadrid, 17 ' de marzo ee 191:ıı.-EI Director general, Fral1- criptiva de 108 mlsmos con el $uflciente CletalJe para lJevar a
cisco Rodriguez Cirugeda.-1.297.
cabo su embargo. Si no los posee, 0 poseyendolcs no cumplimenta 10 diı;puesto en el pres€nte requel'imiento, , se decretara.
el inmediato cumpllmiento de la pena subsidlarla qe prlvac!6n
de l1bertad, a raz6n de un dia por ca da- 10 pesetas de multa,
con el limite maxlmo de un ano.
RESOLUCI0NES del Tribunal Provincial de Contrabando
y Defratıdaci6n de Algeciras pbr las que se hacen
blicas diversas sanciones.

Pli.-

Eı ilustrislmo senor Presidente de este Trlbunal, en vlrtud
de las facultacte8 que Le confieren los art1culOş 53 y 76 de la

I

Lo que se publlca en el «Boletin Oficial del Estado» paracc;ı.nocimiento del que dijo llamarse Franclsco de ' Saro P~rez y
estar avecindado en Algeclras.
Algeclras, 14 de marzo de 1961.-El &cret,a rio.-1.225,
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