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un prop6sito ıncompıetu de 00 ir acnmpaiiada 'de una re!orma 
leglslatlva que dote a la Admlnıs~racl6D de una base Juridlca 
segura. ıiı:il y suficJente en orden a su actuacl6n, , 

c.erC6 0 ~fectos estancados que fueron aprehendldos, como 10 es 
e! tabaco rublo de procedencia extranjera. bordeandz las costas 
etlpllİlolas. dentro eel limite de l~ agua.s Jurlsdicclonales (que 
seıiala el a:ticulo 33 de laı ınd:cadas Ordenanz~J. . 

Como ıırlmeı paso en' esta tarea de tan acusada relevaııc1a 
5e hace necesa.ria. la redaccJ6n de un anteproyecto de Ley de 
Bases del Patrlmonio del Estado Ciertamente. y en epoca re
clente. ya se abordaron estos trabajos por una Comlı;iıin nom· brada ca) efecto, , Pero la experiencıiı ha, demostrado la conve
nlencla de ampllar los objetlvos y la es!era de ap1lcacl6n de 
ı:na norma de tal, naturaleza. experieneıa que en su dia motlv6 
La ya menclonada reorganlzaciön de la 'Dlrecci6n General del 
Patrlmonıo del Estado, ,Por ello, y teniencto en cuenta las fFUC· 
tuosas con1:lusiones obtenldas por aquella primera Conıisiön, asi 

2." Que po: :as clrcunstanclas Que concun-e!l en IOS hechos, 

I son ee apreclar circunstanc;as modiflcı11vas de responsabiliaad. 
3." Declarar Que de lDS hechos son responsables en ccnccpto 

de autores Francisco Ledesma Garcia. Antonio Hara Santiago, 

i comolos medltados trabaJoı; por ella realizados, se, lmpone la 
reanudacl6ıı' de lo~ mlsmos, lncarporanda nuevos criterlos en 
orden s .. la consecucl6n de los 'fines antes e);pu:stos. 

En su viltucl. rengo en dlsponer: 

. Articu10 ,1.' Queda constitUidıı en la D!recciôn General del 
Patrimonlo del Estado de este Ministerio uca Comlslön para la 
elaboraclön de un anteproyecto de ter de Bases del Patrlmo
nlo del Estado. 

Alt. 2." Dlcha eoınlsi6n esta.r.i integrada per los s1gulentes 
ıniembrOll: 

Preı<ldente: Excmo Sr. D. Juan Sanchez'Cortes y Davlla. Dlrector general deı Patrimonio del Estada 
Vicepresldente: Don Carlos Sancha Jimenez de Azcirate, Su]). d1rector general del Patrimon!o del Estado, 
Vocal~s: 
D. Fernando Garrldo Falla, Catedrıitico de Dereclıo Admlnıs. 

tratlvo 
D. Eduardo Garcİa. de Eılterr1a y Carande. Catedrıitice de 

DereCllo Admlnlstr.ıtivo. 
D. Daniel Ramos Hemandez. Inspector de 105 Servic!os de este MInlsterio. . 
D.Cruz Martinez Esteruelas. Secretano de la Junta Consu1-

t!va de Contrataci6n Adminlstrativa. 
D. Antonio Sanchez del Con-al y del Rio, Abogado de! E:;. 

tado, Asesor Jurldlco de la Direccl6n General de! Patrimanlö 
del Estada. 

p. antonio Martiıı Caloto, del Cuerpo Per1cJal de Contablll· 
dad del Estado. 

Secretarlo: D. Leonardo Escribano Monge, Jefe de la Sec· 
cl6c de I::ıventario General de la Dı.reccl6n General del 'Patri. 
monlo ael Estado. 

Art. 3: EI. Presldente de la Coınlsl6n ordenar:i. la constltu· 
cıoii· de ias ponencias Que estlme necesarias y, en general, diri· &ili la reallzacl6n de Jos trabaios con-espondlentes. 

Le Que comunlco a V. 1. para st! conocim1ento '1 efectos. 
,Dias guarde' a V, 1. muchos afiOs. 

. Madrid. 21 d.e Junlo de 1961. 

NAVARRO 

xımo. Sr. Dlrector general del PatrllI)onio del Estado. 

. , 
BESOLUCION de! Tıi!nmal Provinclal de C01ltrabaıulo 11 

De/raudat;i6n de Cddi:: por la qlle se hace pUblica la 
3anciôn que se cita, 

Desconocleııdose .. 1 actuaJ paradero de Francl5co Ledesıııa 
Garcla, Antonio Hara Santa.ga. Dlego Duarte Barrones, Aes
liıı Gartl, '! las canocido5 por Pepe y An;el. veclnos aL parecer 
dt .Tıinger y Ca~ablanca (~1arruecos), se les hace saber pOr me
diode la presente, Que en sesi6n celebr:ula por el Pleno de este 
Tı1bunaı Provinclal el oia 8 de Junlo de 1961. para la vlsta y 
1aılo del expediente de mayor cuantia :ıılmero 2 de 1961. Ins
trııido por aprehensi6n de tabaca de contrabando, se ha ıılctııı!o 
la .s1guiente sent@n~ig: 

1.. DecJa~ar cometica una Infracd6n de coııtrabando de ma· 
yor cuantia. defl:ıJc'a pOr eı a:·ticu!o cuarto y prevenida en el 
ClI30· c!ee.ımo del apartado ı) del articulo septinıo del vlgente 
Teıeto retunöldo de la Ley de Contrabando y Det~audacİ6n de 
LI de sep:lembre ee 1953., eıı relaci6n con el nılmero pr!mera 
dei npartaco ı) del articulo octavo. conslstente en ııl transporte 
<le tabaco rublo de procedenc:a extranj ~a. valorado en 693,000 
pe&etas. ee buque e.xtranjero de porte menor a cien toneladas 
dearquec netas <que seıill.!a el articulo 172 de !as Vıgentes Orde
nanza.s genera!es ,je la Rent:ı de .. \duınas) se coı:cucian 105 ge-

Diego Duarte Bar.-ones y Abse!a:1 Ga:tl. 
4." Declarar. en relaciön con los nombrados Dar Pepe y AngeL 

qUe no procede ap:edar responsabiiidad alguna a cargo c'e los 
mismos. tada vez que no resu!ta probada su existencla y conse
cuentemente su Ident:d3d y partlcipaci6n ee las hechos, 

5." Imillner :as multas en su graco media limite .ınin:mo 
Qııe a co-'uaci6n se Indlcaıı: 

A F'r!lncLoco Ledes:na Garcla, 809.077,50 pesetas. 
A A!ltonio HaroS~ntiaga, 8~,07i50, pmtas . 
A Dlego Dua:te Barroııes, 809,077.50 pesetas. 
A Abse!an Gartl. 809.077.50 pesetas.' 
Total. 3.236.310 pesetas .. 

Total Impo:te ee las mu~a.<;. Ires m1l1ones doscie:ıt~ t~einta 
y ~ejs m!! tres~ientas diez pesetas. 

6.° Acorda: el comiso del tabaco 'que resu!t6 aprehenC:ldo, 
asi como de la embarcaci6n «Es!relia» que 10 trausDo:taba, de 
conformldad co:ı 10 deternıi!lado por el artlculo 25 de la !,ey. 

7.b Imponer la pena subsidiaria de privBC:6n ee libe:tad pa· 
ra el caso de insolvencia, a raz6n de un cia po~ cad~ dieı pese
tas ee multa, con la duracia:ı mixima de cuatro anos. 

8.° Declarar haber lugsr a la cances!öır de p:emio al de
nuncian!e y ~ los aprehenso:es. en cuanto a la infrarclön de 
con~rabando de mayor cuantia apreclada se refiere. 

El impone de la :nulta ha de ser ing:-esaca. p:ecİşame:ıte en 
efectiva. en esta Delegacl6n. en el plazo de qu!:ıce dias, a cor.· 
tar de la fecha e-n Que se pubJ:que la presente notlficaci6n en el 
«Baletin Oficial de! EstacQ). l' contra dicho fallo pueden in:e~. 
poner recurso de a:zada ənte el Trlbunal Suoeriar ee Ccnt~~ban· 
do y DefraudaCıön durante el indicado plazo. si~:ıific6ııdo'es 
oue la inlerposiciön de recurso no suspenee la ejecu~l6n del 1a110, ' 

I 
Requerimiento.-8e requJere por media de la presente a los 

e:ıcartados para qUebaJo su respo:ısabi1idad y con arr~lo a 10 
C1spuesto en el artieulo 86 de la Ley et Cantrabando Defraudıı-

\ 

c!6n, de 11 de septiembre de 1953. maniflesten sı tlenen 0 no 
bienes con Que hacer ffect!va la multa imouesta. SI 10s poseen, 
deber:'m remitir a La Secretaria de este Tribunal. en el termino 
de tres dias. una re!ar!6n descrip'lI'a de los nıbmos )' su \'!Jor 
aproximado, can el suf.-cient~ detalle para l1el'sr a eabe su em· 
barııo., eJecutimdose dlehos b:enes si en el plazo .de quince dias 
hibi!es na ing~esan en el Tesoro la multa qUe J~ ha sldo iın.' 
puesta, Si no ~os poseen 0 poseye:ıco~os no cuıııp1imentan 10 di;;. 
puesto en e! presente requerlmiento. se cecretara el Inmedlata 
cumplimlento de la pena subsid!arla de privari6n de lIbe:-tad, a raz6n de un Jia POr cada. diez pese'ss de multa y dem,o de 
!os limites d~ durac:6n mıixima. a qUe hace referencla el nüme:o 
cuarto del artlcvlo 22 de la Le) C~ CO!ltr8bando y Defracariôn. 

LD q,ue se pUblica en este «Bo~etin Q!lcUƏ! del E!'IgOOD. en cum· 
p1inıiento de cuanto dL~Done el artirulo 89 de! Reglamento de 
Procedim1ento de 26 de noviembİ'e de 1~59, 

Cadiz. 23 de junio de 1961.-El Secretar!o.-Vlsto bueno: el 
Delegado de. Hacienda, Presiri~nte,-2.921. 

RfSOLUCION del Tricu~a! Proı'ir.cial ae. Conıra.ba~do 11 
De.!raudad6n ~ Mad7'1d per La que se hace p!ıb!ıca La 
sa1lci6n que se ciıa. 

Dr5conociendcse eJ actual paradero d~ Johonn S~kin~s. Que 
uiiinıtıme;:i,e Luvo su domlclllo en PortaJ de Belen nılmero 2, 
septımo. MadrId, se le hace ~aber pereJ presente edicto 10 ~i· 
gulente: 

El '1'ıibunaJ Pravincial de Contrabando y DrfraudaCl6n. en 
: Comision Permaı:ente. aı conocer ıın. su sesl6n del dia 17 de 

mayo de 195: d~l e-xpedi~:ıte nıimero 259/61. .instru'do por 
aorehensJön de un autom6\1l e lınporte de 25.675.44 pesetas. ha 

. acad!Ldu d:ctar el sigule:ıte fallo: , 

I Primp.ro.-Declarlll' cometida una L'1fracci6n de defraudaCl6n 
de me!lor cuantia, comprend:da en el aparlad(). tercero del jU'. . , 


