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RESOLUCIONES .·del Tribunal Provincial de Contrapando y Defraudaci6n de Barcelona per las que se hacen
pıi,olicas .las sanciones /Jue se citan. '.
"
,' .

1.

"

··Por med.lo de lapresente, 'se notlftca a don Elial1 ~olpo Men,delsohn, hljo de IsaaC' y de Rosa, nacldo en Palestinp. y ,gu.bdito
canadiense, que en ı:ıovlembre , de 1960 estuvo hospedado en el
Hotel lteglri;a, ae 'e staciudad, ' y actıialm~nte ' en1gnörıido .para·
. dero, que la Com1si6n Permanente de est.e Trlbun!lil, 'en ses16n
del dia .. 10 de 10s corrlentes, y al conocer el .exped1ente d contrabando numero 1.034/6(t,' instrui<io por aprehensi6n de esmeral- . das y dlamantes, dlct6 el slguiente ' açuerdo:
contrahando de medel 'articulo 7..0 de
la'Ley.1 '
.; , .
, .
,
2.° Estfriıar responsable de La m1sma, en concepto de autor, "
a don Ellah VOlpo Mendelsohn.
"
.
.
3.0 Apreclar no concurren en dicho responsable . circunstapCıas modificatlvas de responsabllidad. .
'
4.0 Imponer a ', don Ellah Volpo Mendelsohn una mult'a de
clento dos mil seiscientas veintiseis pesetas (102.626>,equIvalentes al limite minimo pl!!. grado medlq y en relaci6n con el valor
de 108 generosa.fectos, al expediente.
1). 0 Declarar . el comiso de los gen~ros ar ectos al presente ex- '
pedien:te Para su venta enpublica' sulJasta, dandb a su , importe
.la. aplicaci6n ' reglafllentaria.
6.0 i Absolver lii:>remımte : a don Jose Maria Virgil1 Fortuny
, . a don Alfredo .Rameıııt Bonino.'
. .'.
7,0 , Reconocer derecho a prem10 a los.aprehensores.
.
El 'lmporte de dicha mult'a se hara efectlvo en formalizj1c16n
J)Orapl!cac16n del dep6s1to que obra en .el expediente.
Y, aSimlsmo, se le notifiqa. que contra, dicho fallo pUede interponer r~urso de alzada ante el Trlbupaı Superior de Contrııbando y Defraudaci6İl en el plazo de quinpe dias, a p'artir de la
publicaci6İl de esta notificıı.Ci6n, significandole que la lriterposii
ci6n del recurso no suspende La ejecuci6n del fallo.
Barcelona. 16 de marw de 196L-El SecretariQ,.,-Visto bueno: .
el Delı;ıga<io de Hacienda•. Presidente.-1.349.
'
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·l mpuesta. Sl 'no los posee, 0 poseyendolos no cumpllmenta 10
dispuesto en el presente requerlmiento, se decretara el inmedi'ato cıinipllmiento de la. pena subsidtarla de privaci6n de li~
bertad, 'a raz6n de un dla por cada 10 pesetas de multa y den- tro de 105 limİtes de ' durac16n maxlma a que se contraeelnu~'
mero c:uarto del articulo 22 de La Ley de Contrabando y Defrau· dapioI). . . .. ' .. '. .
... ,
.
.
<
.
, Barceloria. 18 de marw d~ 1961:-El Secretarlo.---Vlsto buena: el Delegado de Hacienda, PresldentE.'.-1.350.

. RESOLUCIONES del Tribunal PrOVincial de Contrabando
il Dejraudaci6n de Madrid '[)or las que se hacen piıblicas
diversas sanciones.
"

' 1." Estimar. cometida una infraccl6n de
nor cuıuı.ti'llo . prevista en el caso , segiındo

DesconociE!ndose el actual paradero dE.' don Enrique Martinez
que ult1mamente tuvo SLJ domicilic en avenida Fernandö
de PdrtugaI, 42, &e ı~ hace saber por el presente edictö LQ sigulente;
.
El Trlbunal Provlriclal de Contrabando y Defraud'aci6n, en
Comİsi6n Permanente, al conocer en su s€sl6n del dia 8de marzo de 1961 del expediente tıümero 775/ 60, instruido por aprehensi~n dç autom6vil Citroen. ha acordado dictar elş1gulente nııı?:
Plaza~

1.° Declarar cometlda una infracci6n de defraudaci6n de
menor cuantla, comprendlda en el apar,tıtdo tercero del articu-'
10 2,0 de La vigente Ley, en relaci6n con el articulo 4,0 ~e la Ley
de .31 de diciemlıre de 1941, por lmporte de 101.459,40 pesetas. ,
2.0 DeCıarar i'esponsable de La expresə.da infracci6n, en con- ,
cepto de autores, a don Cailos Sanz Montserrat, don Enrique
Martinez Plaza y don Pablo Casero perez. .
.
3.0 Declarar qUe en los hechos no se estlman las circıırıstancias modlfiC'ə.tlvas 'de la responsabilidad.
. 4.0 Imponer como sanci6n por dicha infracci6n La mu1ta de
'372.365,99 pesetas, equivalente al 367 po' 100 de los dereehos
arancelarios defraudados, y que en c.ru:o de lnsolvencla se les
exiga el cumpllmiento de la pena subsidi'arla de privaci6n de
libertad a raz6n de un dla de prisi6n por cada 10 pesetas / de
multa no satisfecha Y. dentro de los limites de duraci6n maxima sefialados 'e n el caso cuarto der artlculo 22 de·l'a. Ley.
Dicha. multa debera hacerse efectivas por partes 19uales 'de
124.121,99 pesetas POl' cada uno de los.inculpados.
5.0 Disponer la afecci6n del vehiculo aprehendido al pago
Desconoclendose el actual par-adııro de don Antonlo Orespo .·
de la sanci6n impuesta mlentras esta no se haga efectiva en
Slerra, ' (:iue tuvo
ultlmo domiciııo 60nocldo en Barcelna, «Penapl!cac16n de La Circular de La Inspecci6n General del Minlsterio .
s16n Cisneros)~,. calle de Aribau, nıımero · 54, por la presente se l~
de Haclenda de 14 de sept1embre ' de 1951, y C'aso de que ıa m lsnotifica que el Plenö de ,este Trl.bunaı , en sesi6n del dia 13 de
ma sea . hecha efectiva., se proc:edera a lrı. reexportaci6n al exlos corrientes, y al conocer el expedlente de contrabando nu.metranjero uel autom6vil aprehendido 0 introducci6n en dep6sito
ro 521/60, instruido por aprehens16n 4e un autom6vll marca
fra'Ilco, en apllcaci6ndel Decreto de 10 de marzo de 195,0.
cıtroen, matricula: alemana. ' 3097Z~246, . motor nu.mero P~390
6.° Declarar hay lugar a ' la conces16n de premi'o a los apr~
y chasis 704-978, dlct6 el siguiente acuerdo:
hensores. .
.
,
1.0 " Estimar cometida una lnfracc16n deocontrabando de maLas sanı;lones impuestas deberan ingresarse) preclsamente en
yor cuantia, prev1sta, en el caso segundo o.el articulo 7.~ de la
efectivo, en ' esta Delegaci6n de Hıiclenda en ıel plazo de ·quince .
Ley.
.' .
.
dias; contados desde el ' siguiente al de esta notificaci6n, trans2.0 Estimjl.r responsable de La misma, en concepto de a.utor,
· currldo e1 cual se lnstruira el correSpondienteexpediente, p'ara
8. don Antonio Crespo Sierra.
. .
eL cobro POl' via de ap.remio con . el recargə del 20 por 100.
3.° ' Apreclar concurre en el lnculpado la atenuante ·tercera
. AsimıS,mo, se les comuriica que contra el expresado fallo puedel arUcu10 14 de La Ley.
.
,
den recurrlr en alzada ante el Trlbunıal Superlor de Contraban~
4.0 Imponer a don Antonio Crespo SieI'I'Jl. una. muJ.ta de dosdo y Defraudacl6n presentando el oportuno recurso en esta Se- '
clentas cuarenta mil pesetas (24Q.000>, equlva1entes al lim1te Inlcretari'a 'en 'el , plazo de qulnce dias habiles, contados desde el sl-.
nimo del gradolnferlor y en telac16nconel ialor del coche !ipregulente aL de la presente notificacl(m, s1gr11f!cando que diçho rehendido, imponiendole asimlsmo la sanc16n subsldiariıı. de pricu,rso no suspende la ejecuctön de los pronuncHtmlentos dlctados
, vac16n de llbertad en c:aso de lnsolvep,çla.
.
en este ' fal10 (caso primero, art1culo 85, y caso prlmero, articu5.0 Declarar el ' comlso del coche aprehendido, para' su venta
~~de~~).
.
'.
en pu.l;>llca subasta. '
. . ,1
.
Lo que se publlca en el «Boletin Oficial del EstadQ» en cum6.0 ~econoc,er derecho a ' preniio' a 108 aprehensores.
plimiento de 10 dlspuesto en el artlculo 37 del Reglamento de
Procedim!ento Eccn6mico-adminlst rativo, de 29 de jUlio de 1924.
. El impoi'te de la multa impuesta It!\. de ser i.ngresado, ı:ireci
Madrid,16 de marzo de 1961:-El SecreJ;ario. Angel Serrani>.
samente en efectivo, en esta Delegaci6n de Hadenda en el plaVisto bu~no:El 'Delegado de Hacienda, Presidente, Benlto JLzu de qUlnce dias, a con tar de la fecha en que se publique la
menez.-1.373.
.
presente notificac16n, y contra dicho fallo pUede lnterponer recurso -ele alzada ante el Tribunal Superlor de Contrabando y .
*
Defraudaci6n en el plazo ' de qulnce dias, a part;lr del de la pu~
.
,
blicaci6n de esta. notificaci6l), significandole que La interposlDesconocfendose el actuaı paradero de dona Carmen casa.rru- d6n qelrecurso no suspende la ejecuc16n del fallo. ,
blos Reyes, que u.ltimamente tuvo su dom1cllio en esta capitaI,
Y, asiinlsmo, se le 'requlere para que 'i:ıajo su responsabilldad
Ampal'o, 69 (patlo>, se le ,hace saber POl" el presente edicto 10
y con arreglo a 10 dispuesto en el articulo '86 del texto refundldo
slgulente:
.
'
.
dE.' .l a' Ley de Contrabando y Defrauda.ci6n, de 11 de septiembre
El ', Trlbunal Provinclal de Contrabando y Defmudac16n, eİl
de 1953, manifieste si .tiene ona bienes ·con .que hacer efectlva
23 de febrero de 1961, 'lll conocer del expediente 1.376/60, lns.la multa lmpuesta. Si. los posee, debera hacer constar 10s que
truido por aprehensi6n de tabaco, lıa a.cordadcı dictar el slgulenfueren y su valo~ aproxlma,do, envlando a la Secretaria de este · te fallo:
.
'
Trlbunal, 'en el termino de tres dias, una relacl6n , descriptlva '
1.0 Declarar cometida una lnfracci6n de contrabando de ıni
de los mismbs, con el suficiente detalle para. llevar a -cabq su
·nima cuantia, comprendlda en los casos segundo y tercero, ıapar
emba.~o, ejecutandose dichos ' bienes sı en el plazo de qu!nce
723,50 pesetas. ..
dias habiles no lngresa en el Tesoro la multa. que le ha s1do .tado prlmerodel art1cu1o, 7.°, por4.mportede
'
.
.'

*

su

