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Esta subasta se celebrar:i en Macrld eıı el local de la JW1ta, 
aver.lda de la Ciudac de Barcelona, nı:tmero 36,. a l~ diez ho· 

,ras del dia 5 de JW110 de 1961. La,<, condlciorıes y modelo de 
proposlcl6n se pUbl1can en el ((D. 0.» antes elLado y estan 
a disposicl6n dp.; pUbl1co a partir de su publlcac16:1. El ımporte 
de las anW1clos sen'ı..'l satlsfe-::hos a prorr~teo ent'e 10s ııdju· 
d;catarlos. . 

M!ıCr!d, 5 de mayo de 1961.-1.803. 

RESOLUCION de! Tribunal Provincial de Contrabcıııdo 'M 
Dc!arudaci6n de Granada por la que se hace pıibllca iii 
sanci6n Que se cita. 

Desconociendose el domlcllio del subdlto de nnclonalldad 
buec'a Lelf Johansson ,e le hace salıer pQr medio de la presente 
notificacl6n 10 Sıguiente: Que la Comlsi6n Permanente de fste 
TrlbW1al Pro\1nclal de Contrtıbanc.o y Defraudac16n, en sesi6n 
celehrada con fecha de hoy, ha dlctado el s1gulente fallo en ex
pedlente de contl"abanda n1ınero 385/60: 

MINISTERIO DE HACIENDA-
1.0 Declal'ar çomet.1da una infraccl6n de contrabando de 

menar cuantia comprendlda en el apartado das eel art!culo sep
tlmo de La Le)' de Contrabando y Defraudac16n, de 11 de sep. 
tıembre de 1953. eıı relac16n con el articulo segW1do de la misl!!a. 

RESOLUCIONES de! Tribunal de Contra:baı:do 'U De· 
jraudaci6n de AIgeciras por las que se /ıacen P1lblt· 
cas diversas sanciolles. 

Por 1'1 presente se hace saber a Quien se tltul0 depositante 
del vehiculo PeJgeot, matıicuia 218-AD66, Goulln Remy, con do
mıc1l10 d.-scouocldo qu~ el Trlbunal, en sesl6n celebrada para 
la vlstn del expedlente niımero 1.490/60, el din 28 de aMI actual, 
acordıi : 

1." Declarar cometida una infraccl6n de eontrabando dı: me
Jor cııantia, comprend1da en el apar!ado 2) del articulo 7 de la 
Ity de Contrabando l' Defraudaci6n, de 11 de septiembre de! 
ana 1953. 

2.° Declarar responsable de la lnfracc!6n a Goulln Remy, 
3." Imponer al cıtado reo UDa. multa eQulvalente a. 135.000 pe. 

ıetas. 

4." Acord:ı.r la prls16n subs1diar1a, para caso de Insolvencia, 
durante dos aıios, -

5:' Acordar el conı1~o' del vehiculo' intervenldo. 
6.° Acordar la concesi6n de prenı10 II. los aprehensores. 

Aslıııismo se le ha~ saber Que la expresada multa debera 
lngrestırse den~ro del plazo ae qulnce dias Mblles, ıl partlr de 
La pubılcac16n del presente edıcto en el «Boletin Oı'!clal del Es
tado~, y durante el m1sıno plazo podrıi. lnterponer recurso de 
alz:ı.da a.ıto el Trlbunal Supe::ior de Contraoando y Dcfrau. 
daclıin. 

Algeclras, 2 de maya de 1961,-E1 Secretarlo.-V.o B.o: el Pre-
6lden,e,-2,013. 

• 
El llustrls!mo &eiior Presldente de este Trlbunaı, en v1rtud 

de las facultades Que le confleren 105 articulos 53 Y 76 de La vi· 
gente ley de Contralıando y Defrııudacl6n, de !echa. 11 de sep. 
t1embre de 1953, ha dictado en e1 exped1ente niımero 248/61 el 
slguJente acuerdo: 

l.·Declarar cometldıı. una. ln!racCı6n' c!e contrabando de 
mlnıma cuaııt!a comprend1da. en el C!lSO qUlnto del art!culo ~ı!p. 
tlmo de la Ley c1tada. 

2.0 Dec!arar responsa.ble eD concepto de a.utor il. Juana Ol1ve 
Moya. 

3.' Iınponer In mu1ta. de 516 pesetas. 
4.° En caso de inliolvenc1a se Impondro la pena de prlvac16n 

de Ubertad d~ cincueutıı. y un dIas. 
5.° Declarar el com1so de los generos a.prehencld03, 
6,° Declıı.rar haber ltıgar LI. la conces16n de prenı10 a 105 

apreheıısores. ' 

Rtquer1mlento: se req'Jlere III lnculpf\do para. Que bEllo su 
responsablJldad y con arreglo a 10 dlspuesto en el art!culo 86 de 
la mlsma Ley manlf1este sı tlene 0 no blenes parıı hacer e!ec· 
tiva la multa !ınpuesta, y sı lo.s p03ee deberiı hacerlo constar 
los que İuesen y su valor aproXımado, envlando a la. Secretarta 
de este Trlbunal, en el termlno de tres d!a:ı, una. relııcl6n de& 
crlptlva de los mlsmos, conel su!icle!lte deta1le para llevar il 
cabo su embargo. Si' no 103 posee 0 poseyendolOlı no cumpll· 
menta 10 dlspueı>to ta el presente requerlmlento, se <iecretarı\ 
el inmedJ.ato cun:pıımlento de lll. penıı subsldlarla de prlvae!6n 
de l1bertad il razlin de un dla por cada dlez pesetas de multa, 
con el Iim!te ınaxlmo de un afio, 

1.(0 que se pUbllta en el IlBoletin O!!clal deı EstadOD para 00-
nOClu.ı1eDto ee la Que dljo llamarse Juaııa. Ol1ve Maya y estar 
a vecindııda en San Roque. 

Algeclras, 2 de maye de 1961.-EI Secretar1o,-V1bto bueno: 
el Deleg!l<io de Hac1enda, Pr~ldente,-2,026, 

2.0 Declarar que en los he-hos ccııcurreıı l:ıs c!rcW"ıStaııcia~ 
modlf1cativns de la respon~abllidac., e.tenuante iercera del articu· 
10 14 de La Lel'. 

3.° Dec1arar responsables de La expresada ınfraccl6n en con
cepto de autores a Franc1sco Barbero Fernaııdez y Lelf Jo
haıısson, 

4." Impenerles las mulw.s sigu!entes: a Leif Johansson, pe
set~ 4.000; R Franciscu Barbero Ferııandez, 4,001) pesetas, 

5.° Acordar el comıso del molor fuera borda intervenido. 
6.° Que para C!UiO de impago de las multas lmpl.lesttls proce

de La apllcaclcn c.e la sancl6n subşldiarla de pıil!i6n, eu los 
terrninos que establece la Ley, 

7.0 Que no procede La concesi6n de premlo a 105 aprehen· 
soreS, i 

El imperte de las multas impuestas ha de ser tngresado pre
c1samente en efecLlvo en esta Delegac16n de HaClen4a eu el 
plaıo de qulnce dias, a contar de la fecha de pUbJicacl6n de la 
presente nol,ificaci6n, y contr:ı. dlcho fallo pUeden lnterponer re
curso de aJzaca ante el Tribunal Superior de Cont!"abando y De· 
fraudaclıin ('n eI plazo de Qulnce dia5. a partlr de La publ1cac16n 
de esta notlficacl6n, significandoles que la lnterpos1c16n del re
curso no suspcnde la ejfcucl6n del fallo. 

Lo que se pubJica eu este per!dlco of1clal il. lOs efectos es· 
tablec!dos en el articulo B9 del Reglıımento de proc(dlmlentc en 
!as reclamaciones econOm1co-acimiıı~tratlvas, de 26 de novie~ 
bre de 1959. 

Graımda, 27 de abrll de 195L.-El secretarl0,-Visto bueno: 
el Delegader de Haclenda, Presidente.-2.027. 

RESOLUCIONES del Tri/mııa! de Contrabando y Dejrau
ci6n de Madrid por las que se /ıacen p1lbltcas !as san
cioncs que se citan, 

De~conoclendose el actual ptırad'~ro de Alberto Jaram!llo Mel· 
QUIzo, que ultlrnamente tuvo su donı1cllio er la calle de Blasco 
de Garay, mimero 86, Madrid, se le hace saber por eJ presente 
ed1cto 10 slguiente: 

El Tribu:ıal Provinclal de Contrabando y Defraudacl6n en 
Comls16n Permanente, al cono~r en su sesl6n del dia. zi de 
marzo de 1961 del expedlente numero 1.391/60, lru;truido per 
ıı.prehens!6n de un autom6v11 VOlkswagen, ha acordado dlctıı.r 
el s1gulente tallo: 

Prlmero.-Declarar cometlde una Infracci6n de defraudaci6D 
de menor cuantia, comprendida en el apartado tercero del ar
ticulo 2.0 de la. vlgente Ley. en rela.ci6n oon el artlculo 3.° de la 
L~l' d~ 31 de d!clembre de 1941, por lmıxırte de 85.000 pesetas. 

SegW1do.-Declarar respoıısable de La expresada ln!mccIOn, 
en ccncepto de autor, il. Alberto Jaramlllo Melquizo. 

Tercero,-Declarar que en jo~ hcchos concurren lıı.s clrcuns
tanclas modltlcativasde la reı;ponsElblJidad atenuante 6exta del 
articulo 14 ])Or la d!smınucl6n del grado de ıiıaliclıı. ob.servado 
en lcs hechcs. 

Cuarto -Imponer r(\mo sancl6n per d1cha InfraccI6n La multa 
de 255.000 pesetas, equivaIente a.l trlple de los derecllos a.rance
iarios defraudados, y que en CRSO de lnsolvencla, se le exlJa eI 
cumpl!mlento de la penıı ~ubsidiarla de prlvacl6n de l!bertad, 
ıl raııin de un dia de pr1s16n per cada dl!!z pesetas de muJta no 
S6tlsfecha, y cleııtro de los limltes de duraci6n m{ıxlmtı seıialados 
en el caso cuarto del artieulo 22 de la Le)'. 

Quinto.-Dlsponer La afeccl6n del vebiculo apreh~ndido al 
pago de la. sanc16n lmpuesta mlentras esta no se haga efectIvıı 
en apl1caciön de !a Circıılar de la Inspecc16n General del Mlruı;. 
~rlo de Ha~le~da cie 14 de sept1embre de 1951, y caro de que la 
mlsıııa se h:ı.ga efectlva. se procedera ıj, la reexportac!6n del 
vehiculo aprehendldo al extranJero 0 !ntroducdôn en dep6si~ 
frımco, en apUcaci6n del D~creto de 10 de ııııırzo de 19iO. 


