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IIi. Otras disposiciones, 

MJNİSTERIO DE JUSTICIA ticulo segundo de la ,. vigente Ley, en relaci6ncon el articulo 
cuarto de La Ley de 31 de diciembre de 1941, per Impo:te de: 
54.400 pesetas. ~ . . . 

. Sl?:gunao.-Declarar responsable de La expresada infracci6n, 
ORDEN . de 23 ' de marzo de 1961 por la qı.ıe se suprime en eorıceptp de autor, a don EnriQue Mendicuti Otaolaorc.ı.iclı1' 

eZ. Juzg.ado .de Paz de Casas de San Bernardo' (Cacere.s). ' y don Andrer. Conesa Sanchez. . ' . ' 
Tercero.-Peçlarar que en' lo~ hechos concurreİı las ci'rcuns-

Ilmp. Sr.: Visto el exped.iente instruido ' sobre supres16n de1. . . ta~cias ·modlficativas de la re~onsabÜidad, . . 
"Juzgado de , Paz .de C~sas de San l?ernardo por / no ' constıtuır . Cuarto.-Imponer como sanci6n por dicha Infraccı6n la mul-
Municipio independ1ente, . '" ta de 199.648' pesetas, equlvalente al 367 por 100. de los derechos 

" E&te' Ministeri'o, de . con1örmidad con ia propuesta. de La arancelarlos detraudados, y que en caso de insolvencla se le 
Sala ı de ; Goblerno del Tı:ilıunal Supremo y tenieIl(io en cuenta exlja el cumpllmlento de La pena su.bsldiaria d, prlvaci6n . de 

' 10 establecido en la oase pr}mera de la Ley de 19 , de julfo l1bertad a raz6n ' de un dla de prıs16n por cada dlez pesetas de 
d~ .ıB,~~ yeı:ı el articu\o prıınero' del Decrf'to de 8 de .noviembre multa no satisfecha, y dentro de 10s limites de duraol6n maxl-
del " ınismo afio, h~ acordado la supresi6n del Juzgado d'e Paz ' ma sp.naladO<- en el caso cuarto' de! articu!o 22 .de la Ley, 
de Gasab <.le San ' Bernardo. incorporandolo al ' de 19ual clıı,se ' Dlcha multıı.. del>era hacerse' efectlva por partes . Igualeıı de 
de Belvis de Monroy, el que se hara cargo de su . documenta. 99.824 peseta,s por cada uno de 108 Inculpados. . 
ci6n y archivo,. · , Qu1nto.-Disponer la afeccion del vehhiculo aprehendldo al 

LO .. Qııe digo a V. 1. pa;"a su conoclmlentoy deİnaa efe('.f08. pago de La sanci6n lmpuesta mlentra5 ~sta no se haga efect1-· 
:oıo~gı.tard~' a V. 1. muchos afios. va, en aplica,cien de la Circular de la Inspecciôn General Qel 

·· ıvradtid.23 de marzo de 1961.-P. D., RıOreja, Mln1sterl0 de Hacienda de 14 de septiembre de 1951, y caso de . 
· que ılı ır..15ma sea ingr~sada se procedera a ' su reexportacl6n 

;l1mo. Sr . . Dlrector general de J.usticia. al extranjero 0 introducci6n en dep6sito franco, en ıiplicac16n 
del Decreto de 10 de marzo de 1950. . 

MINISTERIO DELEJERCITO ; 

ı~ESOLUcl0N ' de la Junta Central de AcuarteZamfento 
. '(Comisi6n delegada de Baleares) por lci qu~ se anun(rla 

ia venta de 42.302,40 me'tros C1.i.adrados de' terrenos co
nocidbs ' por elnombre ' de «Torre D'En pau». 

Por ~l presente . se anuncia la venta de 42:302,40 metroa cua,. . 
drados d~ terren,os conocldoo por el nombre de «Torre D'En . 
·Ps,u»,· "sjt.uıı,dos a una d1sta.nçia aproxlmada de clncold16metroı 
oeJ .,casco .ıirbaııo de e"ta cmdad', 'por concieTto dlreoto con 
ı;r.omocI6o. de cfertas. para optar a su adqutslcl6n de.sde Mta 
!.~~~ ha~ta · el dia 27 . de ab~ll , p1'6xlmo, laa cualea ,deberi\fn 'er 
a.ıngıda.s al exoelentisımo f>enor Presldente 'de la Comtsi6n 0.
ıegada ' d~ Baleares de la 'Junta Central de' Acuartelamtento " . 

'. P~ra "'eua~ta ' infQrmacİ6n se desee. asl como la presentadön 
dfJoi'~rtas, deberan hacerse en La expresada Comlsi6n Delega
lfu'·o:eİl 'la Pagaduria de)a Comandancia de Obras de Baleares. 

Palma de Mallorca, 26 de marzo de 1961.-1.247. 

l.\'lIN ıs T,ERIO DE HACıEN.DA 

. RESOLUCION del TribunaZ ' Provincial de Contrabando 
y Defraudact6n de Madrid por La que se hacepıibZfca 

'. ,la ;san.c;i6n q~e se cita. 

.. ~sconociendoş~ el actual p~ader'o qe 'Andr~s·. Conesa San
chez, que ülf,imamente tuvo SU ' domlclJio en SOl,' Alegria, 10. 
segundo, Melilla, se le l'ıaoe saber POl' el presente ed1cto 10 
sigutente : ' . , . 

El Trit;ıunal Provinclal de Conttabapdo y Defraudac16n en 
Comisi6n Perma.nente, al, conocer en su s~si6n del dia 8 de 
marU> de. 1961 del expediente 213/ 60 imtruido par -aprehenbl6n 
de un autom6vil «Chevrolet», ha acor<lado dictar el siguiente 
faHo: . 

Prlmero,'-:'Ceclarar cometida una infraccl6n de defraudacl6n 
de menor cuantia, comp:rend.ida en 'el apartado terceı;o del ar:-

La:;: sanclones impuestas deberan lIigresarse •. prec1sament. 
eİl e~Eı.ctlvo, en esta. Delegaci6n de lIaclenda, .en el p1azo de qUin
ee dıas, conta,dc;ıs de5de el siguiente al de esta notificac!6n, trans
currido el cua1 se ip.strulra el correspondlente expedlente. para 
el Co\)ro por via de apremio. con el reciı.rgo del 20 pör 'c1imto: 

Asimismo se le comunlca que contra el expresado taııo pııede 
recurrir. en alzada ante el Tribunal Superior de Contrabando y 

. Defraudaci6n. presentando el oportuno recurso en esta Secre
taria en . el plazo de quince . dias habileıi, cöntados . desde el s1-

· gui~nte al de la preı;ente notificaci6n. significando que d.icho, 
recurso . no suspende la ejecuci6n de los pronunciarriientos 'dic. 
tados en este fa-Uo . (caso prlmero, articulo .85. y caso prlmero, . 
artıcu!o 102, de la Leyl, ' . . 

La Que se publlca en el «Bo!etin Oficia! del Estado» en' cum
pllmiento de 10 dlsp.uesto en el artetıİlo' 37 del Reglamento de 
Procedimiento econ6mico-administratlvo; de 29 de julio de 1924. 
· ~adrid, . 15 oe marzo de 1961.-El Secretario,'Angel Serra
no,Visto · bueno: El Delegado de Hacienda, Pre.sidente, Benlta 

'Jlm~nez.-1.434. ' 

RESOt.UCI0N deZ Tribunc.Z ProvinciaZ de i Contrabando 
y De/raudaci6n de Guip-ı1əcoa per la que se hace pu
bZica La sanci6n que se cita, ' 

Rewı.ldo el Pleno de ' este Trlbun'al con fecha 20 de marzo 
de i960, para ver y fallar el .expedlente mlmero 1/61, en cum
plimlento de lo' qufl ordena el artfculo 86 del vlgente textor~: 
fund1do' de la ' Ley de Contrabando y ' Defraudac16n, de lI' de 
səı>tlenbre de 1953., §Ə qa dictado el 51gulente faUo: ' . 

. . 
1.° İ>ec1ıirar -cometlda una lnfraccl6n . de contrabando de 

, mayor cuantia, prevista en el apartado segundo del arUculo 
s~ptlmoy penada en el 28 y concorda.ntes de la vtgente Ley de 
eontrabando y Defraudacl6n, de 11 de septlembre 'de 1953. . . 

2.° Dııclarar responsable de la m1sİl1a, en concepto de autör, 
a don Juan Ibarguren Unsai,n . 

. 3.0 Imponerle la sancl6n de multa de 452.704 pesetas. '4,7 ve. 
cis el .valor del genero lntervenldo. . 

4.0 ImpoMrle la pena subsidiaria de pr1vacl6n de llbertad 
para, casb de lnsolv.enc1a. con el maxlmo de ·'cuatro aftos. 
. 5.° Decretar .el comlso del genero aprehendido, 

6.0 I>ecretar la devoluci6n' de1 veh!culo marca «Renault» 
matricula. ,100127. a favor de la Empref>a «Barcos, S. L.». po; 
ap1icaci6n' de 10 dispuesto enel 'apartado segundo del articu-
~~ ' . 

7.0 Oecla-rar haber lugar a concesi6n de premio a los apre
hensores. 


