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cabo su embargo. Si no 108 posee, 0 poseyendolos no cumı:ıJi-, 
menta 10 dispue&to en el presente requerimiento, Se decretara 

eL inmediato cumplimiento de la pena sUbsiqiaria de privaci6n 
de libertad, a raz6n de un dia POl' cada 10 pesetas de muita, 
con el limite maximo de un ano. 

Lo que se pUblica en el «Boletin Oficial del Estadoıı para co
noclmiento del que dijb llamarse Antonio Galvez Mıınoz y estar 
avecindado en La 'Atunara ' 

AIgeciras, 14 de marzo de 1961.-EI Secretario.-1.224. 

REsoLuqıoN del Tribunal P1'ovincial de Contrabando ·y 
Dejraııdaci6n de Cddiz P01' la ' que se hace pilblica la 
sanci6n que ,se cita. 

Desconociendose el actual paradero de Gordon EGward Rouse, 
Antonio Gonzalez Martin, Ma'l1uel Sanchez Cantalejo y Fran
cısco Garda Bolea. que al parecer tienen su domicilio en Tun , 
gel', se le:> hace saber por medio de la presente que en sesi6n 
celebrada por el Pleno de este Tribunal Pl'ovincial de Contra- , 
bando y Defraudaci6n el dfa 15 de febrero de 1961, para la 
vista y fallo del expediente ee r eferenda, iniciado con motivo 
del acta levantada p'or Agente del Servicio Especial de Vigi
lancia Fiscal del Campq de Gibraltar, el dia 18 d e octubre 
de 1960, se acord6 el siguiente fallo: 

1.0 Declal'ar cometid,a una infracci6n de contrabando de 
mayor cuantfa, definida: por el articulo cuarto y prevenida en 
el caso decimo del apartado 1) delarticulo septimo cel vigente 
Texto lRefundido de La Ley de Contrabando y Defraudaci6n, de 
11 de septiembre de 1953, ~n relaci6n con el numero primero y 
quinto deı articul0 octavo, en su apartado primero, de dicha Ley, 
y constituyendo la materia de esta infracci6n la aprehensi6n 
de tabaco rubio de procedencia extranjel'a y gas-oil, euyo valor 
fue fijado' en la cantidad de 637.772 pesetas, pOr haber quedado 
plenamente probado que en un buque extl'anjero de porte me
nol' c'e ciel1 toneladas de arqueo'l1etas (que sefiala el articulo 172 
de las Ol'denanzas de Aduanas), se co'nducian los generos 0 
efe<:tosestancados ,que fueron apl'ehendidos, como 10 son el t.a
baco y el gas-oil. bordeando las costas espafiolas dentro del li
mite de las aguas jurisdiccionales -(que sefiala el articulo 33 de 
las indicl'.das Ordenanzasl. 

2.0 Declarar cometida asimismo una infracci6n de defrau
daci6n de menor cuantia, definida por el articulo cuarto y pre
venida en el caso seis; apartado 1), d'el articulo 11 de la Ley 
de 11 de septiembre de 1953. por haber quedado plemlmente 
probado que en un buque extranjero de porte menor de cien 
toneladas de arqueo netas. se conducian tejidos, mercancia que 
para euyo transito maritimo, las citadas Ordeııanzas exigeı:ı el 
cumplimiento de la coııducci6n de que el buqüe conductor ınida 
de l'egistro, POl' 10 menos. den toneladas de arqueo netas. al
canzando 10& derechos liquidados a este tejido la ('antidad, de 
27.365 pesetas, que son las que se toman como base a efectos de 
sanci6n. , 

3.° Declarar l'esponsables de la infracCi6n de cm1tr.abando 
determinada en el numero primero del presente acuerdo, en 
concepto e:e autores. a los individuos siguientes: 

Gordon Edward Rotıse. Antonio Gonzulez Martin, Manuel ' 
Sanehez Cantalejo, Francisco Garria Bolea y Joaquin Melgar 
Machado. 

4.° De<:lal'ar responsables de la infracei6n de uefraudaei6n de 
menor cuantia, determinada en el numero segundo de este acuer
do; en concepto de autores, a Gordon Edward Rouse. Antonio 
Gonzulez Ma,rtin, Manuel Sunchez Cantale.io, Francisco Garda 
Bolea y Joaquin Melgar Machado. 

5.0 Imponer las multas siguientes: 

A) POl' La infracci6n de contrabando de mayor cuantia: 

De peSetas 2.978.395.25 (dos millones noveeientas setenta y 
ocho mil trescientas noventa y cinco pesetas cOh veinticinco 
centimos), equivalente al grado medio liınite minimo de la san-

. ei6n correspondiente como sanei6n pl'incipal, de conformic-ad 
con 10 dispuesto en la l'egla primera 'del articulo 24 del Texto 
refundido de 11 de septiembre de 1953, en l'elaci6n-con la. regla 
tercera del articulo 28 y apartado 2) del articulo 23 del mismo, 
y c'istribuida POl' partes iguales entre 108, declarados responsa:
bles eomo autores, en La forma siguiente: 

A Gordon Edward Rou5e, 595.679,05 pesetas; a Antonio Go~ 
zalez Martin, 596,679,05 peseta&; a Manuel Sanchez Cantalejo, 
595.679,05 pesetas ; a Francisco Garcia Bolea, 595.679,05 pesetas; 
a Joaquin Melgar Machado. 595.679,05 pesetas. Total: pesetas 
2.978.395,25. 

Total importe de las multas impuestas: Dos mıllones nove
cientas ı;etenta y ocho mil trescientas noventa y cinco pesetas 
con veinticinco centimos. 

B) Comiso del tabaco ' y gas-oil materialmente apreheııdidlıs, 
asi como de la embarcaci611 de bandera inglesa que 10 conducia, 
denominada «Alamoana».' de confol'midad con 10 preceptuado 
en los numeros primero y cuarto del artkulo 25 de la Ley. 

C) POl' la infracci6n de defl'audaci611 de menor cuantia: 

De pesetas 100.429,55 (cien mil euatrocientas veintinueve pe
setas con cincuenta y cinco centimosı ,equivalente al grado me
dio, limite mini1110, de La sanci6n correspondiente, de conformi-

, dad ,'eon 10 dispue5to en la regla pl'imera del articulo 24. en re
laci6n con la segunda del articulo 28 de dicha Ley, distribuida 
POl' partes iguales entre los, declarados responsables como auto
res. correspondiendo a cada uno de e110s la& cantid,ac:es siguien
tes: 

A Gordon Edward Rouse. 20.085,91 peı;etas; a Antonio Gon
zalez Martin, 20.085,91 pesetas; a ·Manuel Sanchez Cantalejo, 
20.085,91 pesetas: a Francisco Garcia Bolea, 20.085.91 pesetas: 
a Joaquin Melgar Macllado, 20.085,91 pesetas. Total: 100.429,55 
peset.as. 

Total impol'te de las multas por defraudaci6n: Cienmil (un.
trocientas yeintinueve. pesetas cineuenta y cinco centimos. 

6.° Declarar que en la:; infracciones anteri:ırmeııte aprecia~ 
das no corıcurren circunsta'ncias modificativas c'e responsabili
dad. 

7.0 Imponer la pena subsidiaria de pl'ivaci6n de libertad 
para el caso de insolvencia, a raz6n ele Un dia de prisi6n por 
cada diez pesetas c'e multa, y con La duraci6n maxima de eua
tro a.fios, para la infracci6n de contrabando de mayor cuantia, 
y dos afios para la de defraudaci6n de menot' cuantia, tambien 
apreciada. conforme determina el articulo 22 de la Ley. 

8.0 Que procede ·c·eclarar La responsabilidad recaida en e1 
inculpado Joaquiıı Melgar Machado. extinguida pOl' habel' fa
llecido con anterioridad a la &ustanciaei6n de la presente in
fracci6n, de con.formidad con 10 determiı'ıajo 'por el caso pri-
111ero del articulo 32 de la. Ley de 11 de septiembre de 1953. 
, 9.° 'Declai'al' asimisıııo afectos a las responsabilidades dima
i1antes del presıinto expediente los tejidos, asi como el resto de 
108 gE'meros de licito coinercio que resultaron apl'ehendido&. 

10. Declarar haber lugar R la concesi6n de premio 'a los 
aprehensores, en cuanto a las infraccioıies de contrabarido y ce
fraudaci6n de mayor Y meno!' cuantia apreciadas se refiel'e. 

El importe de, las multas impuesta,s ha de sel' ingresado, pre
cisamente eu efectivo. en e5ta Delegaci6n de Hacienda, en el 
plazo de q)lince dias a contal' de la fecha de pub1icaci6n ee 
la presente notificaci6n POl' el «Boletin ' Oficial del Estado», y 
contra dicho faHo pueelen intel'poner recurso de alzada ante el 
Tribunaı Superior de Contrabando y Defl'audaci6n dentro c'el 
indicado plazo. y que la int erposici6n del recurso no suspende 
la ejecuci6n del fallo. i 

Lo que se pUb1ica en este diario oficial, en cumplimiento de 
10 dispuesto POl' el aı'ticulo 89 del Reglamento de Procec!-imien
to, de 26 de novieınbrede 1959. 

Cadiz, 16 de marzo de 1961.-Ei Seeretario. Jıı"n Basallote.
Visto bueno: El Delegado de Hacienda, Pres!dente, Andl'es Mo
lina.-1.306 .. 


