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RESOLUCIONES .·del Tribunal Provincial de Contrapan
do 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 'estaciudad, '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 con
trabando numero 1.034/6(t,' instrui<io por aprehensi6n de esmeral- 

. das y dlamantes, dlct6 el slguiente ' açuerdo: 

' 1." Estimar. cometida una infraccl6n de contrahando de me
nor cuıuı.ti'llo . prevista en el caso , segiındo del '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 . circunstap-
Cıas modificatlvas de responsabllidad. . ' 

4.0 Imponer a ', don Ellah Volpo Mendelsohn una mult'a de 
clento dos mil seiscientas veintiseis pesetas (102.626>,equIvalen
tes 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.' . .' . 

·lmpuesta. Sl 'no los posee, 0 poseyendolos no cumpllmenta 10 
dispuesto en el presente requerlmiento, se decretara el inme
di'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 bue
na: 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. " 

DesconociE!ndose el actual paradero dE.' don Enrique Martinez 
Plaza~ que ult1mamente tuvo SLJ domicilic en avenida Fernandö 
de PdrtugaI, 42, &e ı~ hace saber por el presente edictö LQ si-
gulente; . 

El Trlbunal Provlriclal de Contrabando y Defraud'aci6n, en 
Comİsi6n Permanente, al conocer en su s€sl6n del dia 8de mar
zo de 1961 del expediente tıümero 775/ 60, instruido por aprehen
si~n dç autom6vil Citroen. ha acordado dictar elş1gulente nııı?: 

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 

El 'lmporte de dicha mult'a se hara efectlvo en formalizj1c16n Martinez Plaza y don Pablo Casero perez. . . 

7,0 , Reconocer derecho a prem10 a los.aprehensores. 

J)Orapl!cac16n del dep6s1to que obra en .el expediente. 3.0 Declarar qUe en los hechos no se estlman las circıırıs-
Y, aSimlsmo, se le notifiqa. que contra, dicho fallo pUede inter- tancias modlfiC'ə.tlvas 'de la responsabilidad. 

poner r~urso de alzada ante el Trlbupaı Superior de Contrıı- . 4.0 Imponer como sanci6n por dicha infracci6n La mu1ta de 
bando y Defraudaci6İl en el plazo de quinpe dias, a p'artir de la '372.365,99 pesetas, equivalente al 367 po' 100 de los dereehos 
publicaci6İl de esta notificıı.Ci6n, significandole que la lriterposi- arancelarios defraudados, y que en c.ru:o de lnsolvencla se les 
ci6n del recurso no suspende La ejecuci6n del fallo. i exiga el cumpllmiento de la pena subsidi'arla de privaci6n de 

Barcelona. 16 de marw de 196L-El SecretariQ,.,-Visto bueno: . libertad a raz6n de un dla de prisi6n por cada 10 pesetas / de 
el Delı;ıga<io de Hacienda •. Presidente.-1.349. ' multa no satisfecha Y. dentro de los limites de duraci6n maxi-

ma sefialados 'en el caso cuarto der artlculo 22 de·l'a. Ley. 
* Dicha. multa debera hacerse efectivas por partes 19uales 'de 

Desconoclendose el actual par-adııro de don Antonlo Orespo .· 
Slerra, ' (:iue tuvo su ultlmo domiciııo 60nocldo en Barcelna, «Pen
s16n Cisneros)~,. calle de Aribau, nıımero · 54, por la presente se l~ 
notifica que el Plenö de , este Trl.bunaı, en sesi6n del dia 13 de 
los corrientes, y al conocer el expedlente de contrabando nu.me
ro 521/60, instruido por aprehens16n 4e un autom6vll marca 
cıtroen, matricula: alemana. ' 3097Z~246, . motor nu.mero P~390 
y chasis 704-978, dlct6 el siguiente acuerdo: 

1.0 " Estimar cometida una lnfracc16n deocontrabando de ma
yor cuantia, prev1sta, en el caso segundo o.el articulo 7.~ de la 
Ley. .' . . 

2.0 Estimjl.r responsable de La misma, en concepto de a.utor, 
8. don Antonio Crespo Sierra. . . 

3.° ' Apreclar concurre en el lnculpado la atenuante ·tercera 
del arUcu10 14 de La Ley. . , 

4.0 Imponer a don Antonio Crespo SieI'I'Jl. una. muJ.ta de dos
clentas cuarenta mil pesetas (24Q.000>, equlva1entes al lim1te Inl
nimo del gradolnferlor y en telac16nconel ialor del coche !ipre
hendido, imponiendole asimlsmo la sanc16n subsldiariıı. de pri-

, vac16n de llbertad en c:aso de lnsolvep,çla. . 
5.0 Declarar el ' comlso del coche aprehendido, para' su venta 

en pu.l;>llca subasta. ' . . , 1 . 
6.0 ~econoc,er derecho a ' preniio' a 108 aprehensores. 

. El impoi'te de la multa impuesta It!\. de ser i.ngresado, ı:ireci
samente en efectivo, en esta Delegaci6n de Hadenda en el pla
zu de qUlnce dias, a con tar de la fecha en que se publique la 
presente notificac16n, y contra dicho fallo pUede lnterponer re
curso -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 interposl-

- d6n qelrecurso no suspende la ejecuc16n del fallo. , 
Y, asiinlsmo, se le 'requlere para que 'i:ıajo su responsabilldad 

y con arreglo a 10 dispuesto en el articulo '86 del texto refundldo 
dE.' .la' Ley de Contrabando y Defrauda.ci6n, de 11 de septiembre 
de 1953, manifieste si .tiene ona bienes ·con .que hacer efectlva 
.la multa lmpuesta. Si. los posee, debera hacer constar 10s que 
fueren y su valo~ aproxlma,do, envlando a la Secretaria de este 
Trlbunal, 'en el termino de tres dias, una relacl6n , descriptlva ' 
de los mismbs, con el suficiente detalle para. llevar a -cabq su 
emba.~o, ejecutandose dichos ' bienes sı en el plazo de qu!nce 
dias habiles no lngresa en el Tesoro la multa. que le ha s1do 

124.121,99 pesetas POl' cada uno de los.inculpados. 
5.0 Disponer la afecci6n del vehiculo aprehendido al pago 

de la sanci6n impuesta mlentras esta no se haga efectiva en 
apl!cac16n de La Circular de La Inspecci6n General del Minlsterio . 
de Haclenda de 14 de sept1embre ' de 1951, y C'aso de que ıa m ls
ma sea . hecha efectiva., se proc:edera a lrı. reexportaci6n al ex
tranjero uel autom6vil aprehendido 0 introducci6n en dep6sito 
fra'Ilco, en apllcaci6ndel Decreto de 10 de marzo de 195,0. 

6.° Declarar hay lugar a ' la conces16n de premi'o a los apr~ 
hensores. . . 

, 
Las sanı;lones impuestas deberan ingresarse) preclsamente en 

efectivo, en ' esta Delegaci6n de Hıiclenda en ıel plazo de ·quince . 
dias; contados desde el ' siguiente al de esta notificaci6n, trans-

· currldo e1 cual se lnstruira el correSpondienteexpediente, p'ara 
eL cobro POl' via de ap.remio con . el recargə del 20 por 100. 
. AsimıS,mo, se les comuriica que contra el expresado fallo pue
den recurrlr en alzada ante el Trlbunıal Superlor de Contraban~ 
do y Defraudacl6n presentando el oportuno recurso en esta Se- ' 
cretari'a 'en 'el , plazo de qulnce dias habiles, contados desde el sl-. 
gulente aL de la presente notificacl(m, s1gr11f!cando que diçho re
cu,rso no suspende la ejecuctön de los pronuncHtmlentos dlctados 
en este ' fal10 (caso primero, art1culo 85, y caso prlmero, articu-
~~de~~). . '. 

Lo que se publlca en el «Boletin Oficial del EstadQ» en cum
plimiento de 10 dlspuesto en el artlculo 37 del Reglamento de 
Procedim!ento Eccn6mico-adminlst rativo, de 29 de jUlio de 1924. 

Madrid,16 de marzo de 1961:-El SecreJ;ario. Angel Serrani>. 
Visto bu~no:El 'Delegado de Hacienda, Presidente, Benlto JL-
menez.-1.373. . 

* 
. , 

Desconocfendose el actuaı paradero de dona Carmen casa.rru
blos Reyes, que u.ltimamente tuvo su dom1cllio en esta capitaI, 
Ampal'o, 69 (patlo>, se le ,hace saber POl" el presente edicto 10 
slgulente: . ' . 

El ', Trlbunal Provinclal de Contrabando y Defmudac16n, eİl 
23 de febrero de 1961, 'lll conocer del expediente 1.376/60, lns
truido por aprehensi6n de tabaco, lıa a.cordadcı dictar el slgulen-

· te fallo: . ' 

1.0 Declarar cometida una lnfracci6n de contrabando de ıni
·nima cuantia, comprendlda en los casos segundo y tercero, ıapar
tado prlmerodel art1cu1o 7.°, por4.mportede 723,50 pesetas. .. . , ' . . ' 



2;0 Declarar responsable de La expresacıaln!~aC'ci6n, en con
cepto de 'ıuıtora, a dofıa Carmen Oasarrubios .Reyes, POl' tenen-
cia y reverita de tabaco. · · . . 

3,0 Declarar que en 108 hechos' no se estima.n las circUns-
tımcias modiflcat1vas de ıa ., respOnsabil1dad. · : 

. 4.0 Imp~net como san.d6n Por dlcha lnfı:acci6n la multa de 
1.447 p~setas, equ1valente al · dUplo , ~el valor del tabaco apre
hendido, y que en caso de insolvenc1a se le exija el cumpli

.m1ento !Le la ' pena subsidiaria de privaci6n de libertad a raz6n 
de un dıa de pr1si6n por ı-ada 10 pesetas de multa no sat1sfecha 
y dentro de 108 l1mites ' de duraci6n mfı.xlma.sefıalados en el 
caso cliarto· del a.rtlculo 22 de la Le~. 

5.° Declarar el corn,1So del genero aprehendido. . 
6.° Declarar haper lugar .a la 'concesi6n .de premio a , 10s 

aprehensores; . 

La: sanc16n lmpuesta debera ingresarse, precisamente en efee
tivo, ,en esta Delegaci6n de Haclenda en rl plazo' de qu!nce 

. dIas, contados desde ' el slgulente al de esta notiflcaci6n, trans" 
currido el cual se lnstrulra .el correspondlente 'expediente, para 
el cobro por v·la de apremlo con el recargudel·.20 por 100. 
j Lo que se pUblica' en el «Boletln Oflclal . del Estado» en cum
plimiento de 10 ' dispuesto en el .articulo 37 del R!!gıainenio de 
ProcecUm1ento econ6mico-adminiiıtrativo; de 29 de julio de 1924. 
, Madrid, 20 de marzo de 1961.-El Secretar1o; Angel Serrano. 

VıSto bu~no: El Pelegado deHaclepda,Presidente, Benito, Ji. 
. menez.-l.372. . . .. 

Desconociendose e1 actual paradero de don Francisco Cuevas 
Rodrigı,ıeZ, quı; ult1mamente tuvo su domic1l10 en estƏı ' capital, 
Castlllo SirnaI1ças, 7, 3.0, se le hace, sai:ıer por elpresente ecI1cto 
10 sigu1ente: . 
. El 'l'rtbunal ' Provlnclal de Contrabando y Pefraudaci6n, en 

27 de febrero de 1961, aL conocer del expedlente 1.434/60, 1ıis
truldo por aprehensi6n. de tabaco, ' ha acordado dictar el si-
gUiEmte fallo: . ' . -

1.0 Peclarar comet1da una iQfracci6n de contrabando de mi
niIİla cl.sntia, compı:endida en lbs CB.SOS sPgunde y tercero. apar
tado primero del a:rtlculo 7.°, por lmporte de 540,70 pesetas. 

2.° neclarar responsable de La expresada 1nfracci6n, en con
cepti:ı de autor, ii don .Franclsco Cuevas ROdıiguez, ' por teriencia . 
y .reventa de tabaco: 

. 3.° Declarin que en 108 hechos no se estiman . las .c1rcuns
clas mod1flcat1vas de la responsab1lidad. 

4.~ Impon«;rcomo sanC'i6n por dlcha lİlfrac;c16n ıa ' multa de 
1.081;40 pesetas, equivalente al duplo deı valor deı tabaco apre
r.endido, y ' qııe en easo de insolvencla se le exlja el cumpli
miento de la pena subsldiarla de prlvaci6n de l1bertad ·a raz6n 
de un <ifa de pils16n por cada 10 pesetas de multa no 'satisfecha 

i 3' dentro de los l1mites pe duracl6n ı:rıƏ.xlma sefıalados en el caso 
"cuarto del art1culo 22 de La Ley. . . 

5,0 Declarar el comiso del genero aprehendido. 
6.° Declarar haber lugar a la , concesi6n d~ prem10 a ,los 

aprehensores. 

'Las sanclones impuestas deberan ingrE'sarse, precisamente en 
efectivo, en es,ta DelegaC'i6n de Haci~nda en el plazo, de-qu1nce 
dias, contados desde el ' sigulentp. aL de esta notificaciQn, trans
currldo el cual se se Xıstı:uira el correspondlente expedlente, para 
el cobı:o par vla de aprem16 con e1. recargo del '20 por 100. 

Lo qiıe se pUblica en el «Boletin Oflcial .del Estadoı> eİı cum- .· 
pl1miento de 10 dispuesto en el artlculo 37 del R~lamento de 

.. Proceı:iimiento Econ6mico-adminlstrat1vo, de 29 de jul10 de 1ge4. 
Madrid, 20·· de marzo de 1961.-El SecrellRrl0, Angel Serrano. 

Visto' bueno : ElPelegado de Haclenda, Presidente, Ben1to Ji-
menez.-l.371. ' 

• 
Desconoc1endose e1 actual paradero de.dofıa Carı:nen Vara 

Hortela~o. qUe, ılltlmamen te ıtiıvo su domlci11o en Puerta Alman
sa, 1, 2.° (Puente Va11ecas), se le ' hacebaber 'por el -preserite 
ecIicto 10 slgui€nte: · . 

El Tr1bunal Provlncial de Contrabando y Pefraudac16n, en · 
. 30 , de enero de 1.961, al conocer del expedlente 463/60, 1nstruldo 

por aprehensi6n de tabaCo, ha acordado dictar el sigulente, fa11o: 

3.,° Declarar que . en 108 hechos. no concurren -18.s circunstalı- . 
· cias modUlCativas i:ie la reşponsabUidad. . 

4.° ImPoner como" ~nc16n . por dlcha1pfracc16n la multa 
de 783,50 pesetas,. eQuivalente al' duplo del valorde1 taı:>aco ' 
apreheİıdldQ y queen caso de ins"lvenclase le exija el cum
pl1miento de la, pena subsidiarla de prlvacl6n de ' libertad, a ' 
'razôn de un dia de prlsi6n por ' cada dlez peşetas de mult8 110 
satlSfecha, y dentro de Los 11m1te8 de dur~ci6n mfı.xlma senala.-
dos en el caso cuBrtO del art1culo 22 de. la Ley. . . 

5.° Peclararel comiso del w.baco aı>rehendi4o. 
,6.0 Declarar haber lugar il. laconces16n deprem10 a .108 

aprehensores. . ' , ' - . , 

Las sanciones . impuestasdeberan 1ngresiı.rse, precisamente eıı" 
efectıvo, en esta Pelegac16n dL! Haclendaen el p'lazo de qUince ' 
dias, colltados desde el . slgU1ente al .. d~ eSta not1flcaclôn. tranı;.. · 
currido el .cual se inStruir~ .el correspondlente expecl-1ente para 
el cobro por via de apremio con et recargo del 20 . per 100: ' . 

Lo que 5epubli'Ca en el«~oletin Oflcial del Estado», eri cum~ 
pl1miento de 10 dlspuesto .en el atticulo 37 del Reglamento de 
Prcıeedimiento Econ6mico-admin1stratıv6, de .29 de jul10 de 1924. 

Madl'ld, 20 'de man;o de 19S1.-E1. SecretariO, Angel Serrano. 
· Visto bueno, el Pelegado de . Hacierida, Presidente, Ben1to Jl-
menez.-l.370. . 

. * 
. besconoci6ndose el iıctuai paradero de Manuela Mendez -Ro- ' 
dtero, que ultlmarnente tUVD su domicUio en eiıtacapitAı, Alto ' 
.de1 Arenal, 5, bajo, se le hace saber per' el . presente edicto 10 
slgulente: 

E;l Trlbunal ' Provinclal de ,Contrabando y 'Defraudac16n, en 
31 de diciembre de ,1960, al conocer del exped1ente 630 de 1960, 
instruido por . apreheniıi6n de ·tabaco, ha acordado dlctaİ' · el si-
gu1erı.te faUo: . . 

. 1.0 Declarar comet1da una 1nfracci6n de con;;~abarido:' de, ' 
minlma ' cuantia, " cumprendida en 108 casos :segundo y tercero, 
apartado primero, del artic)lloseptimo, por ' iniporte. 'de 300,'1.5. 
pesetaa . . 

2.° Declarar responsable de la _ expresada 1nfracc16n, en 
cəncepto de autora; a dofıa Manuela ' Mendez Roinero por teo 
nencia y reventa 'de taOOoo. . . , . 

3'.° . Declarar que en. los hechos no concurren las clrcunstan-
clas modlficativas de La responsabUidad. . . . . 

1·° Imponer cOmO sanc16n POr dlcha 1nfracc1(m La multa de. 
601 ,5~ pesetas, equlvalente al duplo del valor ~ del taQaco apre
hendıpo y que en caso de lnllOlvenc1a se le ex1Ja el cumpU
mlento (le La pena subsldlar.1a de privac16n de 11bertad, a raZôn 
de un dia de pris16n por cada diez pesetas 'de miılta no sat1Sf&
. cha, y" deotro de. 108 ' l1mite& de durac1ôn · maxfma sefıalados en 
el caso cuarto del artlculo 22 de la Ley. 
. 5.°. Declarar el com1so del generoaprehendldo. 

6.° Declarar ' haber lugar a La concesi6n .de prem10 a 108 
aprehensoreı;., . ' -,' . . 

·Las 8anciones impUestas d'eb~ran lngresarse, p'recısamen~ ən: 
-efect1vo; en esta Delegaci6n de Hə.cienda en .el plazci dequince 
dla:s, contados desde el siguienteal ,de , esta notmcacıo.n, tran&, 
currldo el ~ıial se 1nstruira el correspondiente expedlentepara. 
el cobro por viade apremio con el recargo .del. 20, Dol: 100. . 

. Lo que Se pUblic&. en el «Bolet1n Oficial del Estado», en cum
plimiento de ' 10 dispuestoen el articulo 37 del R~lameqto de 
Procedimientçı Econ6m1co-administrat1vo, de 29. de jU1io de 1924: 

MadrId, 20 de maizo de 1961.-El. secretario, Angel . Serrarto: 
Visto bueno, el Delegado qe Haclenda,' Presidente, Benito Jl- . 
menez.-1.369. < 

* -
, " I , 

Pesconoclen<lose el actiıal paradero de Manıi. GUtlerrez <;lOn
zal~z, ,que ..l11timarnente tuvo su dom1cil1o en eata capital, PlcoS 
de Europa, 34, se le h/1.Ce saber por e1 .presente ecI1cto 10 si-
guiente: ; . 

El Trlbunal Provinc1alde Contrabando y 'DefraudaCii6n, . . ~ 
23 de febrero ' de 196,1, al conoc!lr del exped1ente ' Ul1 d.e 19.60 
instruido por aprehensi6n de tabaco, ha acorda:do dictar elsi: 

· gUierite faUo: 

1:° Deelarar c 0 m et 1 d a una 1nfracc16n de ' contrabando i;o Declaraı: co~etıda una ınfracci6n de contraba.ndO'de .' 
de "m1nima cuantia, comprendida en los casos segundo .y ter- . rrlinima cuantia, com?re~dida eİı 10s ,casos segundci y terceri:ı, 
·cero, apıutado primero;. del articulo septlmo, por ~porte de · apartrdo prime:o, del articulo sept1,ı:n~, por importe de' · 402 .~ 
391.75 peseta8. , " setas. ... ' . , . 
. '. 2,° Declarar responsable de la expreşada Infraccl6n, en con- 2.0 ' :r;>eelarar respon8aj:ıl~ de la expresada ' 1nfracci6n, .en' cca. 

: cepto de autora, a dofıa Carmen Vara Hortelano por tenencia · \ .cepto , de autora, .a çlana ~a Çlut1erı;ez ' Martmec por tenencla 
y reventa de tıı.baco.. . ' .' - . y reventa de tabaco. . . ' ~ : .' _:~' , ' ' 



, 
'B. O. de} E.-Num . . 74 28 'marzo 1961 ·4785: , 

' .\ 3.o " Decıarar . Que 'en los nechos no coİıcurren las circunstan-
. clasmodificativas de la responsabilldad: . 

" ,.4,R ' Impp.qeı: como sanci6n por: dicha infracci,6n La mı,ılta de · 
804" PE!setas, equlvalente al duplodel valor del tabaco aprehen
qic:lo, .y gue, en caSQ de il)solvencia !Le Le exiJa el cumplimi'€nto 
de la pena' subsidiaria . de privaci6n de liberta,d, a rl\z6rı, de un 
dia \de prisi6n porcada diez iıesetasde multıi no satisfecha, 
y . dentroc!e lbs Irrİıites de durad6n ınaxima sefialados en el 
easo cuarto del articulo 22 de la Ley. . 

5.0 . Declarar el comiso d~1 genero aprehendido. 
6.° Dec1arar haber lugar a i~, concesi6n de prenUo alds 

apreP)ensores:'" . 

Las sanciones impüestas' del:ıimin ingresarse, precisamente en 
efedivO,' en esta, Delegaci6n de lIacienda en el plazo de quirice . 

. dias;' eontados desde el siguiente al d.e esta notificaci6n, trans
curt idb el cual " se ii1st rui'i'a el correspönı:iiente ' expediente para 
(>1 cObro POl' yhi i de apremio çpı;ı el recaı:go del 20 p'or 100. , 

.· Loquese publica- ~n el «BoletinOficial del EstadQ» , en cuni
plinıieı1tode 10 dispuesto en el artICulo 37 del Reglamento .de 
Proc~dlmieiıto Econ6mico-administrativo, de 29 ' de julio qe 1924. 

Madrid, 20 de marzo de 1961.-El Secretar:o, Angel Serrano. 
Vist o. bueno: el ' Delegado de 'Hacienda, Pre.oiciente, Benito Ji-.· 
menez.-'-1.368. ' . . 

* 
.Deseonociendose el actual paradero de Ram6n Ramirez MI

. rones, que ıiltimameİlte tuvo su ·dom'lcUio en esta eapital, Fran
eısco Renıito. 3, segundo, se le hace saber por el presente edicto 
10 siguie~te: . ' . . ' . . 

. E1 Trıbunal Provincial de ·Contrabaı;ı·do y Defraudacl6n. en 
20 . de febrero de 1961 al CQnocer del expedlente ·1.246 de 1960, 
Instruido POl' aprehensi6n de tabaco, haacordado dictar el şi-
gulente faJlp: ' . 

Lo Decla rar cometlda una Inftac~16n de contraba.ndo de' 
mlnima cuantifl; comprendida en los dısos segundo' y 'tercer.o; 

: apartado primero, delal'ticulo septimo, por . importe de 241;40 
pesetas, . . . 

2:° ne<;larar resDoİlsable de La expresada lnftacci6n, en con
cepto de autor. a :don Raıri6n Ramirez Mirones POl' tenencia y 
reventa de t abaco. . . . 

3.0 "Declarar que en los:'hechos no concurren las Gireimsta.n
clas modificatlvas de' la i'esponsabilidad, 
'. 4.° Imponer eomo ,sanci6n por dicha infracpi6n Ia multıi de 
482,80 . pesetas, equivalente al duplo del ·valor dı:l tabaco apre
hendido, y que e,J) ' caso .de .insoıvimcia se le ' exija 'el eump1i
mtento de la pena subsidiaria 'de privaci6n de libertad, a raz6n 
de ' iin dia de prisi6n por ca da diez pesetas de ınulta no satisfe
eha, y dentro de los limites pe duraci6n maxima şefia!ados en 
e1- casa cuarto del articulo 22 . ae la ' Ley. 

5:0 Declarar et comisə del genero a.prehendido. 
'6.° Declıirar ' haber lugar ' a la eoncesi.6n de premio a 108 

aprehensores, . • . . 
Las sa.ncloİles · impuestas deberan' ingresarse, precısamente en 

efectivo, en esta ' D~egad6n de Hacienda en el plazo de qulnce 
dias, contados desde el siguiente al de ' e~ta notificaci6.n, trans- . 
'cuı-rido, el . c!ia.l se instruira el correspond~ente expediente para' 
el 'cobro por , vla de apremio con el recargo del 20 por 100 . . 

La que se ' publiça enel «Boletin Oficial del Estado», en cum
p)ıfuiento de 10 dispuesto en el articulo 37 del Reglamento de 
Procedimiento Econ6mico-adnunistrativo, de 29 de julio de 19.24. 

Madrid, .20, de marzo de 1961.~El Secrefario, Angel 8errano. 
Visto buEl10: el Delegado de F.acienda, Pre.siaente, Befılto Ji-
menez.-1.367. . 

* 
Desconociendose el actua,l paradero de Antonio Nelra Utesa, 

que ıiltimamente tuvo su domicqio en esta capital, EncomienQ.a, 
nıimero 9, tercero, se Le hace saber POl' el presente edlcto 10 
sigliiente: ' . . 

El Tribunaı Provinc1al de Contraband.o y Defralİdac16rr, en 
23 de febrero··de 1961, al conocer del expediente 1.212 de 1960, 
instruıdo por aprehe11si6n de tabaco,· ha a cordado' dictar el sl-
gu.iente fallıı:: ' ) 

1.0, De~iarar cometld~ una "in!racci6n de corrtrabaill.cto de 
mlnima :cuantia, coınprendida en los casos segundoy tercero, 
apartado primero, del articulo septimo, por lmporte de 302,25 
pesetas. . 

2.°. Declar.ar responsable de La .. expresada infı'acc16n , en -C01l
ceJ:)t{) de autor. a don Aintoıiio ~elra: utesa.,. POl' tenenc1a y re
V~İıta de tabaeo. 

. . . 
. ~. . . • ( . ' i 

3." Declarar que en los hechos no eoncurren las circunstan
cias modlficativaS de la responsabilidad . 

..4.° Imponer cQmo sa.nci6n por diçha infracclön La rİıulta de 
604;50 pesetas: equivalente al duplo del valor del tabaco aprehen
dido, y que en caso de insolvencia se le exila el cump~iento de 
la pena subsidiaria de privaci6n de Jibertad. a raz6n de un dla 
de pİ'iSi011 por caca d1eıl pesetas de multa no satisfecha, y dentro 
de los liınites de duraci6n m:i.xima sefialados e11 el · easo c'uarto 
del articulo 22 de la Ley. ' 

5.° Declarar el comiso del genero aprehendido. 
6,° Declara.r haber lugar ala c011cesi6n ' de premlo a los 

aprehensores. 

Las sanClones impuestas deberan ingresarse, precisamente ~ 
efectivo, en esta Delegaci6n de' .Hacienda en el plazo de quince 
dias, cOl1tados desde el siguiente al de esta notificaci6n, trans-

· curr!do el cua.l se instruira el, corl'espondiente expedientepara 
elcobro POl' via de apre~io .con e). recargo del 20 por 100, -

. La que se pUblica e11 el «Boletin Oficial de!. Estado», en cum
plimiento de 10 dispuesto en · 'el articulo 37 ' del . Reglamento de 
Procedimieİıto Econ6mico-adminlstrat!vo, de 29 de julio de 1924. 

Madrid, 20 d~ marzo de 1961.-El Secretario, Angel Serrano. 
Visto bueno: el Delegado de Hacienda, Pre.oiaente, Benito Jl
menez.-L366. 

* 
.Desconociendose el actual ' paradero de Antonic Cru:!! Barroso, 

· que ~ltimamente tuvo su domicil,io en esta· capltal, Carl'anza, ,/),
qUinto, se.le hace saber por el presente edlcto 10 siguiente: 

E;I Tribunal Proviricial de Contrabando" y Defraudaci6n. en 
·16 de marzo de 1961, al conocer del expedlente 1.483 de 1960, 
instruklo POl' aprehensi6n de tabaco, ha ·acordado dictarel sl-

I guıel1te fallo: ' 

I 
. 1.;' De~arar comet!da una infracci6n de cont raba;ndo de 

m1nima euantia, coınprendida en los 'casos segundo y tercııro, 
apartado primero, del articulo' sept imo, por importe de 317,45. 

· pesetas. · . . " 
2.0 Declarar , responsable de la expresada iniracci6n, en con

cepto de autor, 'a dQn Antonio Cruz Barroso por tenencla y re-
verıta ue tabaco. . . ' . . .' 

3.° Deelai'ar. que en los heehos np coneurren .Ias· circunstan-
c!as modlficativas de la responsabi1idad. " - ' . . 

. 4.° Imponer eomo sanei6n por dicha infraccion 1::1 multa de 
634,90 pesetas, equlvalente aI duplo de1 valor del tabaco apre
hendido, y que en caso de insolvencia se le exija el · cumpJimien- . 
to de la: pena subsldiaria de privaci6n de 1il:ertad, a raz6n 

· de un dia de prisi6n por cada diez pesetas de multa no satlsfe
, ch;&.. ydentrp de los limites de Cıuraci6n maxima sefiı.lados en el , . 
·caso cuarkı del articul0 22 de la Ley. · , 

5.° Deelarar eJ eomiso del genero apl'ehendido: 
6.0 . Declarar haber lugar a la eoncesi6n ' de premio a los 

aprehensores. 

Las sanciones impuestas deberan ' ingresal'se, prec!samedte en 
efectlvo, en esta Delegiı.ci6n de Haciendıı: en el plazQ ~ de quii1ce ' 
dias; contados desde el siguiente al .. de esta notificacl6n, trans
currldo el cualse instruira el correspondiente expedient e para 
el cobro por \ıia de apremio 'con el recargo del 20 por 100. ' 

La que se publica en el «Boletin Oficial del Estado». en cı.ım- ' 
pl1mientQ de 10 dlspuesto en el articulo 37 d~i Regl!ımento de 
Procedimlento ECon6m1co-administrativo, de 29 de julio ôe 1924. 

Madrid, 20 de marzo de 1961:-El Secretario, Angel Serral1o . . 
Visto butno: el Delegado de Hacienda, Prebiaente, Behito Ji

.. menez.-1.365. 

* 
Desconoclendose eI actual paradero de Dolores AıvarezAıva

rez, que ıiltln;amente' tuvo su (:omid : ;.0 en ebta capital. Ampa
ro, 119, segundo, se le hace saber por el presente edicto 10 si
.gulente: . . \ 

El Trlbunal Provincial de Contrabando y Defraudac16n: · en 
23 de febrero ·.de 1961, al conocer del expediente 1.159 de 1960" . 
Instniidopor aprehensi6n de tabaco, ha acordado dictar el 'si- . 
guiente fallo: ' i 

.1.. neclarar cometida una · infracci6n de cont rab!\lndo de I minima cuantia, coinpren~ida en ' los casos segundo y tereero. · 
1. apartado p~'imerö, ' delarticulo septimo, POl' . importe de 298.05 
., pesetas. .: 
. 2:° . Declarar responsable de ia expresa.da infracC!6n, en CCll1-

j 
cepto de autora, a dofia Dolores Alvarez Alvarez POl' tenencıa . y 
revepLa de tabaco. .. . 
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3.0 DeClarar que en 108 hech08 nQ concurrep. 1aa c1rcunsta.n-

das ffiod1ficatlvıis .de la responsab1l1dad. ' ' " 
, 4.° Imponer como sanci6n -por' dicha ınfraccian La multa de . 

5W,10 peSetas; equ1valente aL duplo del valor de! tabacoapre
hendldo, y que eıı easo de insolvencla se le exija el cumpl1m1en
to,,-d,e la peria Sub81diarla de privaci6n d,e ltbertad,a rıı.z6n 
de lui , dia: ,qe prisi6n por cada diez pesetas de multe., no sat1sfe
cha,y dentro de 108 limıtes de duraci6n maxima se&alados en 'əl 
cas,Qcuartodel articulo 22 de la' Ley. . ' 

:: 5~ 0 ' Declarar el ' com1so del genero aprehendldo. 
, ' 6.°' DeCıarar hıi.ber lugaı' a la concesi6n de prem10 80 108 

. ap;rehensOres. ' /' 

,Las, sanclones lmpuestas ' deberan lng.resarse, preclsamente en 
efectıvo,: en ,esta Delegac16n de Haclenda en elplazo ' de QU1nce , 
dias. coiı.taii08 desde el 'slgu1ente al de esta notificacl6n, tı.ıı.ns
curr1do el curu se ' instrulra el correspondlente exPecıiente para 
el &bro per vla de apreın!Q con el recargo del 20 por 100. , 

La qUe Se pUblica ,en el «Bo1etln Oftclal de1 Estado». en ,cum
" plim1ento de 10. dispuesto en el artlculo 37 'de1 Reglamento de 

p,zoocedim1ent;o Econ6m1co-adnUnistratlvo, de 29 de ju110\ de 1924., 
" Madrid, 20 de marzo ' de 19S1.-El Secretario, Angel Berrano. 

Vıstobu.eno: · el DelegadO de Hıı.eiehda, Prehlaente, 'Benito Ji-· 
. menəz,7"'-1.364." , , 

• 
DescoIiociendose e1 actual paradero de Juan de 108' Rf08 To

rres, que ı1lt1mamente tuvo su dom1c1l10 en esta capital, Federi
co RubiO, 145" bajo, se le hace saber Por el presente edlcto 10 
s(gui~nte: ,", . . , ' 

F;l Tribunal Provinc1}ıl de Contrabando y Defraudaci6n, en ' 
20 defebrero de 1961, al conocer delexpediente 1.251 de 1960, 
lnstru1doper aprehensi6n de .tabaoo, ha ' acordado diCtar el si
~ı,ıiente fa110,: 

1.0 Declarar coII\etida ', una 1nfra.cc16n ,de contrabando de 
,m1nima cuantla, comprencUda en los easos segundo y tercero, 
apartado primero, del articulo septimo, iıOr iınporte de 311.95, 
pesetas.. , ' 

2.0 Dec1ararresponsable de la exptesada 1nfraccI6n, en con-
cepto de p.utor,-a don Juan de los, Rios Torres. , 

. 3.0 Declarar que en los hechos no concurren las c1rcunstan-
clas modlf1.c{l.tlvas de la responsab1l1dad. 

4.0 ImpÔner como,sanci6n por dlcha infracci6n la multa de 
623.90 pesetas. -equ1valente al dUplo del valor del tapıl.co apre
hencİldo,' Y que en CBSO de:1nsolvencla se le exiJa e1 cumpllmien

' to ,Ae la ' pena aubsidiaria de prlvac16n de lIbertad; a raz6n 
de undia de pris16n por cada dlez pesetas de multa no ısatlsfe-
Cha, y dentro de lo!! l1m1tes de durac16n maxima ısen.a.ıados en ,' el ' 

, cp.so cuartodel ar'tlcu:lo 22 de la Ley. , ' 
5.° Ii)eclarar e1 oom1so del ienero- aprehendldo. 
6.0 Declarar Mı.abet lugar a la conces16n de prem10 a 108 

,aprehensores, ' 

tas sanclones ımpuestas ' deberan 1ngr~sarse, precİsam.en'te en 
efecttvo.en esta Delega.ci6n de Hacienda en el p1azo dequlnce 
dias, 'contados desde el siguiente al de esta. , not11lcacl6n, tran&
curr1do el cual se 'instrulra e1 cQrrespondlente exped1ente para 
el -cobro ı>or via de aprem10 con el recargo del 20 JX>r' 10(). 
' 1.0 que se pUbllcıı. en el «Boletln Oftc1aıdel Estado" en CUID
pllmientode 10 diSpuesto enel artlculo- 37 del Regıa.mento de 
Procedlm1ento Econ6m1co-adni.1nistratlvo,' de 29 de jullo de-1924. , 

,Madrid, 20 de ~rzo. de 196,1.-E1 Secretario, Angel Be,rrano. 
Vlsto buerio, ,ef De1egado de Hacıenda, Pr~dente. · BenltoJl-
inenez.-1.363. . ' .' 

Desconoclendose , e1 ,actual parad~o de CMıdldo Men~ndez 
G6mez que ı1ltimamente tuvo su domic1l10 en esta capltal, Fuen-. 
te deIBerro. '9, bajo, se le hace saber pOr e1 presente edlcto 10 
slguiente~ ; " 

E1 Tr1bunalProvinclal de Contrabando , Y Defraudac16n, en 
23 de , febrero de 1961, al CQnocer del expediente 1.430 de 1960, 
lnstrufdo, POl. aprehensi6n de taba.co,-ha a.cordado dictar el 81· 
gw,eİıte~allo: 

1,0 Oeclarar cometlda una .1nfraccI6ri de conıt.rablLDdo de 
.' minima cuantla, comprend1da en los casos segundo y tercero, 

aparta40 pr1mer<>, del artfcWo septlmo, per lmporte de 255,'15 
pesetas; ,., .. ' , , 

2.0 ,Declarar respoIl88.ble de la expresada 1nfracc16D., en con
cepto .de ,autor, a don CıUıdldo Menendez 06mez per teııencla 

, y r,eventa de tabiı.co. ' ' ' 

J, 

3:0 Declarar que en, 108 hech08 no concurren Ias clrcunstan-
cias nlodlfieıı.tivaS de 'la responsab11idad. , ' . . 

4.? Imponer como sanci6iı pon dicna. infraccl6n La mul1ia de 
511,50 pesetas, equivalente alduplo ' del valor del taı>aco apie
hendldO,y qUe .en. casOde insoİvencia se le, exija eı cumpll~en
to de ' lapena subs!dlaria, de privac16n de ,libertad, il. razon , 

'de un dia de prisi6n por cada diez pesetas de ; multa no satisfe-: . 
cha, y deIitro de 108 limit'es de duraei6n maxima sefialados en el 
easo cuarto del articu162~ de la L'ey. 

, • 5.° ,Declarar el com1so del genero a.prehendldo~ 
6.0 'Declarar ' haber luga~ a la conc.esi6n. de ' ııremfo a108 

aprehensores,: " ' , ' ' < • , 

Las sanclones !mpuestas ,dtıbefan ingresarse, precisamente ən 
efectlVo, en ,esta DEllegac16n de Hac1enda ım el , plaz9 db.qll1nce 
d!as, ,contados desde el siguiente al de esta notificaci6n,trans. 

' curr1do el cua1. se instruira el correspondiente expediente . para , 
el cobro por via deapremlo conel .recargo del 20 porAOO. 

La que Se publica en el «Boletln Oficial del Estado»; en cum
pl1m1entode l0 ',dispuest'6 en el ' articulo 37 del . Reglamento de 
Prooedimiento Econ6m1co-adm!nistrat1vo, de 29 de jtİuo de 1924. 
i i Madrid, 20 de marzo de 1961.-.El Secretario, Angel Serrano. 
Visto bueno : ei Deıegado de Haeienda, . Pre.iıiaente, Benito Ji-

. İnenez.-1 .362. ," 

* 
' Desconocıendose. el actual paradero de Dofores ,Aranda Re

quena, que ı:tltimıı.mente tuvo su' doinicllio en esta capitaı, Elipa 
, Baja. 278, bajo, se le hace ' saber por el presente edlcto 10 
slguiente : ' 

' E1 Tribunal Provinoial ' de Contrabando yDefraudad6n, en 
17 de marzo de 1961, al ·conocer delexpediente 1.4'70 de 1960; 
ha aoordado' cjictar el Siguie:;te fallo : '. , ' , " 

1.0 Declarar .coınetica una 1nfra,c'ci6n de contrabando de 
m1nlma ,cua.ntia, cpmprend1da en los casos segundo y tercero, ' 
apartado' primero, der artfculo septimo, por lmporte de 250,15 
pesetas. ' ' 

2.° Declaraı; responsable de la expresada ' infracc16n, en coın~ 
, cepto de autora; a dofta Dolores Aranda Requena por tenencia.' 
y reventa de talıaco. , , 

3. ° Dec1arar' que en los hechos no concurren las circunstan~ ' 
,cias modlficat1vas de la responsab111dad. . 

4.0 Imponer comô sanci6n por dicha Infracci6n Ja multa. de , 
,500,30 pesetas, equlvalente al duplo del valoı: del tabaco , apre
hendldo, y que en easo de inso~vencia se le exija' el cumpllm1en
to de la ' pena subsidiariade privac16n · de l1bertad, ,a raz6n 
de un dfa 'de' pr!si6n POl' cada' dlez pesetas de multa ' no satisfe
cha, y denıro de los limites de durac16n maxlma senalad,os 'en el 
casoctl3-rto del artfeul0 Z2 de la Ley. ' 

. 5.° Declarar el'Comiso del genero aprehendido. 
6.° Deçlaiar haber lugar a la conces!ön de ·premlo li. L~ 

aprehensores. , '" ", ' ' 

, Lassanci~nes impuestas debe~an ingfesarse, precfsamente en 
efectivo, en esta Delegaci6n de Hac;ienda en el plazo de qu1nce 
dias, contados ,desde 'el s!gu1ente al qe esta notiftcaci6n" trans- . 
currldo el cu al se instruira e1 correspond!ente ,expediente. para. 
el cobro por vla de aprem!o conel recargo de!. 20poi 100. 
, La qUe Se publica en el «Boletin Oficlal delEstadO», en cum

plim1ento de 10 dispuesto en el artlculo 37 del Regla.mento de , 
'Procedimiento Econ6mico-adnt1nfstrat!vo, de 29 de jul10 de 1924. 

~adrid, . 20 de marzode 1961.-E1 Secretariô; A.ngel Serrano. 
V1sto bueno: ' eL De1egado de Haciendaı Pre.siciente, 'Benito JL
ınenez.-1 .361. 

MI N 1 S·T E R 1 0 
DE ,L'A ' GOBERNACION 

,DECRETO 488/ 1961, de 16 rJ,emarzo, por el que se declarıı 
, d~. urgencia, a ejectos ' d~ exıirDpiaCi6n torzosa~la , ocupa~ 

d6n por el Ayuntamiento de Beznar (Granada) de l,os 
terrenos necesartos para . 'la ccmstrucci6n de un-arupo 
escolar. ' 

La: necesldad ıi.prernıant~ que' tienela local1dad deBeznar 

t (Granada)' deque se construya ' uri' Gİ'upo eseolar, cuyas obİ'llii 
debiaa~ente a.utorizadas han ' ı;idQ -y.a. adjudlcadas ' ən contrata 

. • ." .. " f " • 


