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RESOLUC!ON del Tribunal Provi1lCial de Contrcıoandc 
y Defrcıudacion de Cddiz por las que se hace pıjblico 
que /ıan sicto impuestas div:;rsas sanciones. 

Desconociendose el actual dooılcilıo de Alexander Wllli:ım 
Dalmedo, que 10 tiene en Glbraltar; Benjamİn Rlbas Seıiec. Ra· 
f~l Aguilui Bel1lab~ :i Jai:r.e P.oig Escaldell. se it, hace saber 
por medio de la prcsente que': ' 

En sesl6n celebrada per el P!eno de este Tribunal PrOI·i.'1· 
dal de Coııtrabaı;do y Defraudaciôn el dia 4 de mayo de 1961 
para la vista y fa110 del expeciente de contrabando de mayor 
cuantia numero 315-60. iniciado con r.ıotvo de! aela lel'antada 
POl' funcioııarios del Sen1cio E1pecial de Vigilancia Fiscal en 
agua:: de Ceuta el dia 14 de dicielLbre <ie 19f5iJ. se dictO el oi. 
guieııte fallo: 

1.0 Oeclaral' cometida una infracci6n de contrabando de 
mayor cuaııtia defınlda po:' el articu!o 40 y prevenida en el 
caso decimo d~l apart~do 1) del articulo 7." del vigente texto 
refundido de la Le)' de Comrabando y Defraudaci6n. de 11 de 
septiembre de 1953. eıı ı elacioıı con el niıme:o primero del ar' 
ticulo 8:'. coıısistcnte en et traIlsporte de tabaco rublo de pro
cedencla extl':ınjera. 1':11orado en ~.333.320 pesetas. en buque 
txt"anjerc de porte nıenor a Cıen tG~eladas de arqueo ne~a, 
(Que seıia:a el ar:icı:!ô 172 de las vigen~es Ordenanzas ger.e· 
ra:cs de la Renta de Adua:ıas) se ronduria:ı 105 genero, a efee· 
tas estancados que fııeıon npreher.didos como 10 p.S el tabaco. 
bOl'deando las cc"tas espailOl:ıs der.tro del limite de ias aguas 
jUl'isdiccionales. que seiıala el articulo 33 de las indicadas Or· 
dena:ızas. 

2." Declarar asimismo cometida una :nfracci6n de defrau· 
dac:ôn de menol' cuaotia definida por e! articulo 4.° del vlge:ıte 
texto refu::dıdo de la Le)' )' especia:mente pre\'enida e:ı c! caso 
S€xto del a;ıartado 1) de! artir:ıl0 11 de dicho texto legal. siendo 
la materia de esta inf~acci6n el tra:ısporte de 2.000 kilogramos 
d~ caf~ crudo en buque ıaınb;e!! e:-:tranjero de por:e meno: 
r. 100 toneladas de arqueo netas. :ı que se refieren lOS artieu· 
10$ 17~ Y 33 de 1"$ Ordcnoı:zas d~ laô Rentas de .~dua:ı~s. siendo 
~5tı:: va:oni.c1u cl1 la (i1.r.~jJ'·lU t::ı: 32.o1QO ı.ı~~t'ta~ j' ~U~ ı..k'!eı.;ho5 
1iquidadu~ e:l 20.600; eS,1'5 ~:~irııos se tom:.ır. como ba.se a efee· 
tn, de sanci6n. 

3:' Deciarar respoosab!e de ia infracci6n de contraba:ıdo 
deterırjııada en el numero prinıi'ro del presente acuerdo. en con· 
cep:o ee autol'. 0. Alexa:ıcer Willian D:ılmedo. 

• " Declarar responsnble di' la infr:ıcc;on de defraudaci6n 
determiııada eıı el ııÜm(l'O seguııdo de este :ıcu~rdo. en concep:o 
ee auto~. (! Alexandeı' W:lliam Dalmedo. 

5." Impo:ıer la.; saııcione5 de multas siguientes: 

.~ i Por la infraccio:ı de contrabando de mayor cuumia. de 
jYseta;, ;0.8%.6il4.40 peseta.s (diez millo:ıts ochocienta; llO\'enta 
)' :;ei.' mJ ,eı:;ciel!!.;\S cuatro pese(~s cuare:Jta c~nılıııo.:,). equiva· 
lentes al gro.do medio limite minimo de l:ı sanci6n corresııon· 
aie!ı:i'. como sanci6n principal. de co~:ornıidad con 10 dispu~sto 
er. la regla primera dd articulo 24 dpl Lexto refundido de La 
Ley de 11 de septiemore de 1953. en relacl6n co!l lD. !'egla t(';· 
cera del art:cıılo 28 y apartado 2 del articulo 23. riel mismo. y 
quedando a;ılkada en la forma ıigui,>ııte: 

A Ale\:ander WiIliam Da:medo. 10 896.604.40 pı'setas. 

TotaL. diez millcnes cchocimta" noveııta y ~els mil seiscieı1:as 
cuauo pcsetu" ıcua~~ta ccntimos. 

B) Comiso.-Del tabaso qUl' result6 uorehendido r que cons· 
tituye la ma tena cle esta infracci6n. 

Ci Por la in racc!un de ddnıudaciöıı de mener cu:ıntia. de 
pes~tas ti1.800 \öesenıa y un mıl ochocleııtas peset:ıs) equiva
li'ntes al grado inferior de la saııciön correspondientf. de con· 
:ormicad con 10 determiuııdc POl' el aniculo 24 de i:t Le)' cn 
relaci6n con La segunda del articulo 28 de dicho texto leg:ıJ. 
Queda~do e~ta aplicada en la siguiente forma: 

A Alexander William Oalmedo. 61.800 peseta~. 
TotaL. S-."ilenr.ı. )' un mil ochocient:ı..~ pe.ıetas. 

6:' Oecl~rar que e:ı la, i:ıfraccıones aııteriormente aprecia. 
das Si' ə.precia P11 la di' dehıudaci6n d~ nıenor cUf'ntia 10. ate
!:uante cuacta del articulo 14 de la Ley dE< 11 d~ septiembre 
de :953. 

i 

eJ prescnte ex>:>edi~te a Benjamin RJtas Se!ıec. Rafael Agullar 
Bernabe, Jaime Roig Escalde11 y Vicente Ferrer Caste:ı6. que !I. 
guran como tripulantes de la emba:'cacion qw result6 aprehen. 
oida. 

'9.° Declar:ır responsable subsidiıırio d~l pago de las multas 
a:ıteriormente indicadas e impuestas a Alexar.der W:lllam Dal· 
medo. al arnıador de la embarcaci6n «Pickw:ck». Domingo J:uneıs 
Latin. de co:ıfo:nıidad con 10 prec<'ptuado eIl eı apartado cuar..ı 
del articulo 22 ee la Le .... 

10. Deç]ara~. asim:smo. afecıos a las :esponsabillde.des d:me.
nantes del presente faJlo la embarcac16n «?ickwick», coiıac y 
cafe crudo que resulteron aprehe:ıdidos. que sero.n de\'Ueltos ıl. 
sus resp€ctiyos propietarios una veı que hayan s.ido socventadaı. 
cas nmltas impuestns en e5te expedientc. 

11. Declara~ hab.'r lugar a la concesi6n de premio :ı. ios 
aprehensores en cuaııto a l:ıs infr:ıcciones de con:rabando y ee: 
fraudacion apr€c;adas se refiere. 

EI impol'te ee la5 multas ha de ser ingresado. precisamente 
cn cf~:ivo. en esta ı::e:egaci6n de Hacienda en el plıııo d~ qıl!U. 
ce dias. a coııt.ıl' de la fecha en que se reciba la pre.sente n(1-
tifica"io~. y contra dicho fallo pueden inte:pcner recurso de 
alzaaa ar.k ~i T:ibur,al Superlor de Contrabando v Defrauda. 
c16ıı cn el plazo de quı:ıce di:ı.ı; a partir del de recibo de estıı 
notifıcacio~. sign:lica.ncoles que la ınterposici6r. del recurı.o no 
suspende la ejecuCici:ı del fallo. 

Lo que se p~blicR en este diario ofici:ı.1 e:ı cump!imiento de 
10 p:eceptuado en eL Reglamento ee P:'ocedinıim:o de 26 de nc>
viembre de !9Ə9. 

C:idiz. 24 de mayo de 19Ô1.-EI Secretario.-V:' B.o: EI Pre
sidente.-2.400. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

DECR~TO 8fO.1961. de 18 de rr.ayo, por ei que se aut0riz4 
~1 Mini,lro de Obras PUblicas para contratar '!JOT su
oasta IM obras que se relacionan. re;erid.as a carreterll8 
de rarias ı;roı;iııcias . 

Exa.'llinacio el decimo expedler.u- de subastas de co:ısem· 
ci6n de carreteras i!lCOado por e: ~ıi!!isterio de Obras Piıbllcsıı 
nara co::tratar !a ejecucicıı de trei~ta y dos obraı. de cruretc:ıı:ı 
corr(::;poııdie:ıte~ ıl diversa.s prcvir.öı.S; de co:l!or:r.idaci con el 
c.Jnsejo ~e Estado~ 3 p~üpJesta d:l Mi:ı;~ro de Ob,as Piıb:icıııı 
y pre\'ı3 celıbı:r:ıcıon de: CG:ı:;ejo ee :.Iın!stros e:ı su reunl6n del 
dia doce de mayo de nın nOI'ecleJıos sesc:ıt:ı Y UDO, 

'OISPONGO: 

A:ticulo p:lmero.-8e aı;toriza al ~Ihıist:o de Obras PUlıll· 
cas para CO!llratar. po= suba,:a. las ob:·a.s que !lgı:rr.r. en la. 
:elacl6n :ıdjunta . 

.-'.rticuio segundo.-Se uprueba el gas:o de treinta j' sels 
ıııillones ochocientas trelnt::ı :ıı:! tresc:e::tas trebta > ocho pe
setas con cincue!lta y şeLs ce:-:7:ma::;, a que r.scie!lde (:"1 presu
puesto tota: de las refe,idas obr:ıs. imputable al credlto con· 
sigmıdo ['il la SeeriO!l d~cimoseıı:im:ı. npl!ca.cıon trescienta.s 
treinta y dos mil trescier.tas vcintitres del \'igente Presupueı;to 
de gastos ge:ıerales ofl Estado. disUi.ıuido en la.s siguıen~ 
uııualidades: 

Io!il llv\'eclentc<; S€se:ıta )' uno. veiııtitres milloııe.:; ı;etecleo· 
tas trelııt:ı y öe::; 1ll:: seiscieıı:as ocbe:ıta y sels pesetas con 
ciııco cc:ı,lmos. 

~ıil ııovec:entos sesenta v dos. t:ece :rJllcnes trelnta v tres 
ır.\l sp:~cıl"ntas ciııcı:enta ~: dos mil pesetas con Clncuer.ta y 
ci:ıco centimos. 

Articuio tercero.-Se a\ltor!z::ı a! :.!lnistro de OO:!LS Piıbll· 
CM para realiı.ar nue'ıas sııbastRs ee obras con cargo a la" 
bajlıs qUi' ıf obteng:ı.;ı 0 ~ :os credi~os !ibres per las que !le 

declareı; cesierws. 

As! 10 dispongo pOc ,,1 ;ı~esen!e Decreto. dado e:ı Madrid 
a c.ieciocho d.: mayü dto mil :lü\'~('i~ntüs seısenta y u.cro, 

7.° Imponer la. pen" subsidiaria de privaci6n de libertad 
para el .. ",",0 de insolve!ıcia. a raz6ıı de un dia OC: prİ.lion por 
cada cliez p,setas de mu:ta. con la dUl'i1cioı: müxlma de cuatro 
aıios. para i(j, iııfra~ci6n d~ coııtrabaııdo de mayor cuantia. y de 
dos :ıflOS para ia de defraudaci6n de menor cuaotia, coııfcrme 
determina el :ırticul0 ~~ de la Ley. 

8.0 Declarar absueltos de töda ~espollsabllidad contraida en I
I E:ı ~Hnlgtro de Ob~as Pıi.bl1c;ıs. 

JOP.GE VIGO~ SUERODIAZ 

FRA.\'CISCO FRA..~CO 


