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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN c/e 10 de oGtılDre ac 1961 por la quı: se conceete 

la Cru;ı de Iu ConstarıcJa en el ScrvJcto, ete la cIase qııe 
Si! ctta. a varios sargentos de! CıLerpo de E'ol!Cla de ıın! 

llrno. Sr,: Por reunlr las conellclon~5 que deterrntna In. Ley 
de 26 de dlclembre de 1958 y de con!ormldad con 10 dlspuesto 
en La Orden de esta Presidencla ele 27 de junlo Ültlmo. se con
cede In Cruz de La Constancla en e1 Servlclo, de la. clase quP 
se clta, con la nntl:;;Uedad y efectos econ6mlcas que se lndlcan. 
a 10s Sargentos del Cuel'po d~ Policia de Hnl qUe se relaclonıı.n: 

Don Rat'ael Malına Munoz. s1ll pensi6n. con antlgiledad de 
9 de dlcler.ıbre de 1945; penslonada con 1.200 pesetas anuales. 
con antl;tiedad de 27 de ago,~to ele 1948. e lncrementada con 
600 pesetas anuales con antl/,'lIedad de 27 de febl'ero de 1951 

Don Luıs Sulırez Marrero sin pensl6n. con antlgUednd de 
22 de 'tebrero de 1947; penslunada con 1.200 pesetas nn\lales, con 
nntl;tiedad .de 22 de agosto de 1949. e Incrernentıı.da con 600 pe· 
setas anua1es con antigUedad de 22 de febrero de 195:l; y 

Don Juan Rom~ro Cuevas. sln pensl6n. con antlo;üedad de 
9 de abrll de 1953; penslonada con 1.200 pesetas anuales, con 
nntlgtieelad de U: de rnero de 1956. e lncrernent:ı.dıı con 600 pe
~etas anuales. con antl"Uedad de 4 de febrero de 1959. 

Pelltilones que perclbırnn con cfectos econ6mlcos de 1 de 
enero del afio en CUi'SO y con arreglo al crertlto correspondlente 
conslgno.do en el vlgente presupuesto de la Provlnclıı de Ifnl. 

La que partlclpo a V. 1, para su conoclmlento y efectos pro
cedentes. 

Dlos guarde a V. 1. rnucıı05 afios. 
Madrid, 10 de octubre de 1961. 

CARRERO 

1lmo. SI', D!l'ector general de P1azas y Provlnclas ·Afrlcano.s. 

ORDEN de 11 de octubre de 1961 por la que se conce~ 
la Cnııı de la Constancta en el serv/.clo. $In pensUm. aZ 
sargento del cuerpo de PO!icia de ıın! dC1l Felipe 
BZa1ıcG lr:c:.estro. 

111'\10 sr.: Por reunlr lo.s condiclones que deterıntna ıa LeY 
de 26 de dlclembre de 1958 y de conformidad con 10 dlspuesto 
en la Orden de 27 de junl0 ı1ltimo. 

Estn Presldencia, de1 Goblemo ha tenido 0. blen conceder la 
cruz de la constancla en el Servlclo, sln pens16n, al Sargento, 
del Cuerpo de' Pollcla de Un! don Felipe Blanco Maestro. con 
e!ectlvidad de 7 de diclembre de 1960. 

Lo que partlclpo a V. I. para su conoc~lento y efectos pro
cedentes. 

Dlos guo.rde il. V, 1. muchos afios 
Madrid, 11 de octubre de 1961. 

CARRERO 

Ilmo, Sr. Dlrector general de PLaZa.S y Provincias Afrlcanas, 

MINISTERIO DE HACIENDA . , . 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General rle Tr/lnıtos Espe
ciale.~ por la qu.e se lıace pılbZica !a aııtorizact6n conce
didn a don MlınueZ E'racIas aarcia para celebrar U1U,. rila 
bene/ica en combinacilm con la Loteria Nacional. 

Por acuerdo de este centı'o dlrectıvo fecha 11 del pasado 
rnes de sep~lembre, se :ı.utoriza a don Mnnuel Pradas Oarclo.. 
Presldente del Patronato de Vlvlendas de la. Sagrada F'wııJUa de 
ctidlz para celebra.ı- una. rlfo. bencflcn en combınacl6r, con e1 

sorteo de la Loterla Nacional del dla 15 del pn5xlmo mes dı 
enero de 1962, al objeto de al1egar recursos a 105 f1nes que cum
ple dlcho Patronato. cn la que habrün de expedirse 60,000 pape
letas. cada una de las cuales contendrı'ı un nılmero. que vcn
dernn al preCl0 de 2.50 pesctas. y en la que se adjudlcıırnn coma 
premıos 10$ slgulentes: Un doi'mltorlo completo. vıılorado en 
13.000 pesetas; un comedol', valarado en 11.000 pesetas. y un::ı 
nevera. una lıı.vadora elıktrlca. una mıiqulna de coser y un::ı 
cama-mueb1e vestlda. valot'ados estos cuatro artlculos en 10.000 

I peestas. paı'a cada uno de los poseedores dı.' las pa.peletas cuyas 
, nıiıneros sean 19ua1es a las de 105 que obtengan los premlos prl
ınero, segUndO Y tercero. rcspectlvamente. del lndlcado sorteo de 
15 de enero; un lote compuesto de clnco ea.cerolas y tres oUns 
de alıımlnlo senclllo. valol'ado cadn lote en 200 pesetas. para endi\. 
uno de los poseedores de las pape1etas cuyos nı:tmeros senn 19ua
!es a los de los que obtengan 105 nılmcros anterlores 'i posterla-

I res de los premios prlmero. segundo y tercero de! sorteo. en 
concepto de aproxlmaclones. y un art!culo de pl{ı.st!co va10rado 
en cınco pesetas. para cada una de las, papeleta.s euya ı11tlmll. 
clfr:ı. sae igual a la ı:ıltlma del premio pı·ırnero. debiendo 90me
terse 103 procedlmlentos de la 1'lfa a cuanto prevlenen las dls-
pos!clone,~ vIgentes, . 

Las papeletas de esta rlfa se expenderıi.n ünlcamente en le. 
provlncla de CıicUz, pOl' medio de la persona autol·lzııda. 

Lo que se anuncla para conoclmiento del p(ıbl1co y dema3 
quc corresponda, 

Madrid, 19 de actubre de 1961.-El Dlrector. gene1'll1. Frnnc1s
co R.odrlguez C!l'ugeda.-4.66ı. 

RESOLUCI0NES deZ Tribıına/ de Coııtrabando '!J De
Iraudacioıı de Barcelona por las rııui se hacen pübllco! 
lo.s acuerdos qııc se cttan. 

Por la presente se Ilotlflca a 10S sefiores Marullo y Bad!a, 
cuyas demı'Ls circunstanclas. se desconocen, y que lntervin!eron 
en la venta de una pal't1da de cııfe facturada como aımortas, aı 
lı;.dustl'ial de Manresa (Barcelona) JUan Serra Dev,ant, que la 
Comis16n Perrnanente de este Trlbunal, en sesl6n del dia 6 de 
los coırlentes, y al conocer e1 expedlente nfunero 1.151 de '1960, 
lnstruldo por aprehensi6n de care, acord6, y por 10 que a los' 
mlsmos se reflere, ıı.bsolverles llbremente de los carııos lmpu
tados. 

Lo que se publica para su conoclmlento y efec'tos opoıtunos. 
Barcelona. 14 de oct)lbre de 1961,-El secretarlo.-Vlsto bul!

na: Ei Delegado de Haclenda, Presldente.-4.620. 

• 
POl' la presente se pone en conoclmlento dcl sııbdlto aleınıin 

Alfred H. Iven, del que se desconoce domJciUo. que La Comlsl6n 
Perrnanente de eHte Tribunal, en sesl6n del dia 6 de 105 corrlen. 
tes, y fiL conocer el expediente de contrabando nUmero 259 de 
1961. Instruido POl' aprehens16n de un aparato de televlsl6n 
marcıı ı(Wega VısI6m). no est1m6, por 10 que al mlsmo se refle
re. responsab1l1dacl en los hechos que motlvaron la lnstrucc16n 
del cltado expediente_ 

Lo que se Le notlfica pııra su conoclmlento y e!ectoB opor-
tunos. . 

Barcelona 14 de octubl'e de 1961.-E1 SecretarlO.-V1sto bu .. 
no: el Delegado de Hacienda. Pre91dente.-4.62l 

ii 

Por La presente se notlfica al sıibd1 to alemlin Slegtrled NlIı:· 
kel, resldente' en Lııngenhagen (Hannover), F'rıınkfurterstı', nıl
mero 11, que la Comls16n Permanente de este Trlbunaı,en se-
516n del dın 6. de 109 corrlentes. y al conocer el expedlente de 
contrabando nılmero 287 de 1961, lnstruldo poraprehensl6n de 

1 un mametof6n ını «(Qrundlng». dlct6 el sigulente acuerdo: 
Absolver LI 10s 1llculpa.dos en cı presente expedlente y' ret ... 
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ner el aparato ıı.prehendldo para su devolucl6n a don Slegfrıed 
NlcJ.ı:el. a fin de que este pfor:eda. a reexportq.rlo, 

Lo que se le notlf!::a para. su conoclmiento y efectas apor
tunos, 

Bo.l'ce1ona, 14 de octubrc de ı9Sl.-E1 Secretario.-Vlsto bue· 
ııO: EI Delega.do de Ha.clendıı, Pl'esidel1te,-4,622, 

POl' La pl'esente se no't1fica ıı. dan Antonio Mayol, del 'cnnl 
li~ desconocen sus circunstnncı:ıs pel'sonıı.les y domicll!o, qııe 
la Comls16n perma.nente de este 'l'l'ibunal, en sesi6n de! dia. 11 
de los corrlentes, y aı conocet' el expedlente de contrabando n((
nn-o 346 de 1961,lnstruido POl' apl'ehens16n de lnsectlclda E-605, 
dlct6el sigUiel1te acuerdo: 

I,Q Decla.rar ,comettdaun\l Il1fl'acclon de contrabando com
prendlda en el caso segumlo de! aı'tlculo septtmo de la Ley 
de 11 de sepılembl'e de 1953, y consldel'ada de menor cuantia. 

3.'" Declaral' responsR.ble de la mlsmn en . concepto de au
t.ores a dol1 Antonio· Mayol y a. don 19nacio C:ıl'bonell 'l'ol'1'as, 

3." . Declıırar que no se upreclan en·los mlsmos circunstnn
.cias mod1flcativas de ~esporuabıııdad, , 

·4," Imponer'las stgulentes multas: 

LI. don Antonio Mayol, 42,062 pesetas, . 
. Adan Ignacio Carbonell Torra.s, 4.2,052 pesetas, 

. . 'lots.l; 8~;l04 pesetas, equivıılentes al· limlte minimo del grado 
medlo, y el1caso. delnsolvencla ·la con'espondlente sancl6n' de 
prisl<in, 

5.'-' Decla1'al' el comlso de los genel'OS Intervenldos j; su ap1!· 
c,ıciôll l'egllllUentl\l'ia, . -

. 6," Recon'oceı" derecllQ depremio. 0. los aprehensores, 
7:0 Absoİver I1bremente e. 108 l'estantes inculpados,' 

Elı importedela multa impuesta ha' de sel' ingl'eso.do, pl'e· 
cisamente en efectlvo, en esta DelegaciOn de Hacıendn, eD ci 
plazo .de qulnce dias, a contar de 'Ia fecha en qtte se publique la 
pt'esente not!ficacI6n, y contra dlcho fallo puede interponer l'e
clll'so de alzada ante el 'l'l'lbuual Supel'lor de Contral:iando Y 
nefrauda.ci6n en el plazo de quince dias, a pıu'tlı' de la pul:il!
cıı.cl6n de asta notiflcncl6n, sı gnlficnndole que I::ı. Interpostc16n 
del recurso no suspende la ejecuci6n del fallo, 

Asiınismo se' le requiere para. que bajo su responsab!lldad, y 
con arreglo a 10 clispuesto en 'el artlculo 86 del texto l'efundldo 
(le In Ley' de Contı'abando y Defl'a.udaci6n de 11 de septlembl'e 
de,1953. ma.nlfteste sı tlene 0 no blenes con que hncel' cfectlvn 
la nıulta. impuesta, Sı' 105 pOJee deber{ı ,haccl' constar lOS que 
!'ueren· y su valor aproxirn.ado, envlando ala. Secretal'İa de c~te 
'J'l'ibunal, en el teı,'ın!no: de tres' dias, una' relaci6n: desCI'iptiva 
(le 108 mismos, con el suficiente detalle paı'a l1eval' il. cabo su 
,.'ıııbu\,go;· .ejceut(mdosc dlcho~ bienes si en el plazQ de qulnce 
dias llabiles no. ingl'csa eıı cı Te8ol'0 la muita que le ha sido 
impuesta, Si no los posee, 0 poseyeııdolos na cumplimenta 10 dis
puesto en el presente requel'imlento, se decl'et:ll':i el inniediato 
cumpltm1ento de 'Ia pena subsldiarla de pI'iVaclôl1 de libertad, 
a l'az6n de un dio. POl' cada dlez pesetas de mulLa, y dentl'O de 
105 limites de duraci6n maxlma a que se contl'ae el llumel'O 
cual'to del n.rtiClll0 22 de la Ley de Contı'abando Y Defrauda· 
ciôl1. . 

Bal'c'elona, 17 de octubre de 1961.-EI Secı'etnrio,-Visto bm
no: EI Delegado de' Hacieııda, Presidente,-4,G17, 

l'br'la 'presente se notifica adan Agustin Ram!rez, del cual 
no consta domlclllo en Espaiüı, fio;urando como re~ideııle ",n' 

parls,rue de La Pompe, n(ımp'o 18 Ô 28-, Y. l'Ue Ləmiston, n(ı
mero 107, que el Plano de este Trlbunal, en sesiôn del dla. 25 de 
iiept1embre ı:ıltimo, y al conoceı' el- expedfente de contro.bo.ndo 
numero 90 de 1961, Instn1ido POl' aprehensl6n ·de cttteı'enclales 
y eje::; de cıı.mI6n, dıetO eL 51guiente acuerdo: 

1.0 Estiınar cometida unn lnfraccl6n de contı'aba.ndo de 
ma;;oor cuantla prevıst~, en el cnso segundo del artlculo septi-
mo.-'.de la' Ley," ," . 

2,0 'Est1mar' resP9nsable de la. misma en concepto de autor 
a" don 'Agustln' Raınfrez, . 
. 3,0 Est!nlıır que an el mismo no coneurren circunstanclas 
motliflcativas de l'esponsıı.bUldad,· . 

4.0 ımponer ıı. don Agust!n Ramirez una. mUlta de dos mi· 
lloni>s quınientns 'v~inti5ei~ mil cuatroc!entas sctenta pesetl\s 

(2,526,470 pesetas), equiva.lentes al limite mlnimo del grado me· 
dio, y en l'elac16ncon el vnlor de los genel'OB aprehendidos, e 
Hnponel'le ıı.simlsmo la sn.ncıôn ~uıddiaria. de privaci6n de li· 
bertad ('n cr!~cı de insolvenci::ı. 

5.° Dec1araı' ci conıi,o (i~" los geıı,>ws :ıpl'ehendıdo~ ·lıara. su 
ventn cn pitblica sUbasta, dando a su itnpol'te la apllcnclôn re
glnmentaria. 

6." Reconoccl' dCl'ccho a. p:-cmio a 103 aprchcn~on's. 
7,° Absolvcl' I1bl'cmclıte :ı 109 sCılol'es don Jose Galilca Se

l'!'ano y ,1 la I'epresentaclrin lcgal de «Cl'edito ~' DocJ.ı:s de 'Bar
ccloııa, Socied:ıd Anôninım), 

El impol'te de la multn lmpuesta ha de seı' ingl'esıı.do, !ll'e
cis:ımente en efectivc, r.n csta Dcleg:ıciôn de Haclenda Cl1 el 
ııln~o d8 quince dias, a cantnr de la iecha m que se 11ııbHque 
la presente notlflcaclôn, y contra dicho fa.ll0 puede interpo!ier 
recul'W de alzado. ante el Tl'ibunal Supel'iol' de contl'o.bando y 
Defrnudaciôn cu el plo.zo de qııince dias, a partir del de la pu
b\icacl6n de esta modi!lr.aclcin, si~niticandoıc que if, lntcrposi. 
ciôn del r~~ttrso no s\lwcncl~ la ejeclIcion de! fa.Jlo, 

Asitııistno öC rcquicl'c pa,nı. qııc lJaju ~LL rcspoıısa1ıilidad,. y 
con arreglo a 10 dispuesto en el urticulo 86 del texto refundtdu 
de' la Ley de Contrabando y Defl'audaclôi:ı de 11 de septiembre 
de 1953, mıınitleste si ttene 0 no bleİıes con que hacel' ef,ctivıı. 
1:. mulca imp\\cstn, SI 10. posee debel'~ı. hacel' constal' los que 
fııpren y su val6"!' aproxime.do, cnvlnndo n la Secretarln de este 
'l'l'ibunaL en ci t~l'mino de tl'CS dias, una l'clacl6n descriptlva 
de los misnıos, con el suflciente detıı.lle pal'l1. Ilevlıl' a cabo su 
embargo, eJecutli,ndose dichos bienes sı en el plazo de quince 
dias !La cıımpllmenta 10 dispuesto en el presente l'equerlmiento, 
se decretarıi el 11lmediato cunıpıımiento de In. pcna subsidlal'i:ı. 
de privaci6ı,ı dC'libertad, a \'Uzun de un dia POl' eada. dıez pe~ 
sotas de multa y deııtro de los Jimites de dlll'acl6n maxımn (l, 

que se contı'ae el nümel'O cuurto (lel iır~icuıo 22 de la Le:.' de 
'Contrabnndo y Defı'audaclon .. 

Barcelona, 17 de cctubre de 196L.-EI Secretarl0,-Visto bue. 
no: EI Delega.do de Haclenda, Presidente,-4,S1a, . . 

RESOLUCION del Tribunal de C01ıtrabundo v.Delra.uda· 
(!iiın de Huelva ']lor la qııe se hace pub!ico el a.i1ııerdo 
que se cita: 

Deconociendose el ə.ctual damicilia de Antonio. C{u'denas 
G6mcz, quc (ıltimıımente la tuvo en la calle c" numel'o 1, de 
1" bıırrlada. Martıln A1onso Pinz6n, de Ruelva, que flgura. en
c~rtado en el expediente nümero 189' de 1961, POl' aprehens16n 
de once ktlos de cafı! torrefacto, a ella y otras, se le hace sabeı' 
que el Tribunal en Comlsi6n Permanente ha dlctado, con fe. 
che: 24 de agosto. el sigulente acueı'do: .: . 

'1,0 Declaral' cometidas cuatl'o !nfracciones de contral:iando 
de mlnima. cuant!a, 

2,0 Declarar responsa~les en concepto de autoras: a An·' 
tonla Cô,rdenas06mez, de ,la. prlmera, Infra('ci6n; 0. Maria Perez 
Montes; de la. tercera; a Antonıa B6,flez Jimenez,de la segun· 
da, y n Maria ınfante' Sallti!Uın, 'de la; cua.rta, . 

3." 'Imponerles como sa.ncl6n las multns 8iguientes, como, 
duplo del Valor del cafc·corl'espondlenLe. a enda unn: 

LI. .Antonia Cli.l'd~na5 Qomez, 805,90 pesetrı~, 
A Antonia B:'ııi.ez Jimı!nez, 483,50 pesetas. 
LI. Maria Pel'ez Montes, 537,30 pesetas, 
A Marıa Infante Santl1ll'ı.n, 537,30 pcs€'tUti. 
Total sancloncs: 2,364 peseto.s, 

Total impol'te de Ia.s snnciones das mil t,rescientas sesento. V 
cuatl'o pcsetas, quc satisfal'ıın las SrLllcionadas en el pluıo d~' 

'quince dias hübiles, (l, coıılar dcsdc ci siguiellLc al de la 110tifi· 
cac16rı" decretaııdose, caso de iıısolvcncio" la. suııci6ıı sııbsidinriu 
de pı'isioıı dUl'ante ochenta dias para la prlmeı'a, cııurenta y 
ocha dias paı'a la segunda., ciııcuep.ta y tres dias panı. La tel'
cero. y clncuenta y tres. ci!as para la cuarta, 

4.') Ordenal' el comiso dei cafe apl'ehendidu. . 
5." D.eclaraı' que procede la. concesi6n de prem\o a los apre-

hensol'es, . 

Requel'imlento,-A 105 efectos del pa.rrafo 1) del art!culo 36 
del texto l'cnmdldo de la Ley de Contrnbando' y Deframlaci6n 
de 11 de septicmbre de 1953, se ı'equiere a ustedes para que mııni· 
fiesten si tienen bienes para.hııcer efecttv.a 1'a nlulta. linpuestn y 
presenten la relacl6n' de cllos, bienentendido que su si1encio se 
consldera. como declurac16n nega.tivEl, y en et ııcto, y como con· 
secuenclo. 'de ello, se decretal'R. el ıırresto eıtado, . 


