
18186 27 diciembre 1961 B. O. del E.-Num. 309 

En el RegimJento InIanteria Badajoz niımero 26, .de Matar6: 

Lote num. 481.-Dlvel'lios efectos, 604 ııeseta.s. 
Lote num. 485.-DJversos e!ectos, 4.500 pesetas. 

En 10. Zona Reclutaınlento y MovJllzacJ6n niımero 24, de 
J .. ı!rldo.: 

Late num. 48:.l.-Diversos efectos. 197 pesetas. 

En eI Jıızgado Milltar de GerOlla: 

Lote n(ım. 4S3.-SC1s ınaqulna.ıı de escı1blr. 1.300 peseta.s. 

En el Almacen Regional Intendenc1a de BarceIoıııı: 

Lote num. 484.-Trapo algodon. de lona. cuero. chatarrıı. hie. 
rro y aluıninio y ciıtıa.rno, 5.674.92 peseta:ı. 

En la Zoıııı Reclut&l11iento y Movillzac16n niımero 26, de 
Gerona: 

Lote niıın. 487.-Dlversos efectos, 635 pesetaı>. 

ED el Regiıniento Arti1leria numero 22, de Gerona: 

Lote uUm. 488.-0ivel'li05 etecto~" 4.000 peseta.s. 

EI material clipresado puede ser exaınJnado en Ios lugares 
cıue se !un indicado. EI detalle de Ios lotes y pl1egos de bases 
se ha!1an a disposiclon de QUien 10 soIicite en la Secretariə. de 
esta Junta (Gobierno MilItar de Barcelona., primera pla.nta, y en 
la 1.> Region Mllttar. Madrid). ' 

Cu:ınta informaci6n se precise sem faci1itadıı. en la Secre
tarla de esta Junta. todos 105 dias laborables, de diez a trece 
horas. 

El lmporte de este anuncJo serlı de· cuenta de 105 aı:ljucIJ
c:ı.tarlos. 

Barccloıııı, 14 de diciembre de 1961.-5.441. 

ı\UNISTERIO DE HACIENDA 

8ESOLUCION del Trfbunal de Contrabando 11 Defrau· 
daı:i6n de Barcelona por la que se hace pılblico el acııer· 
do que se cita. 

Por l:ı presente se not1tl.ca il don Juan Isem company. cuya 
paradcro actual se desconoce, hallandose, al p:ıreceı;. detenido 
~n francia. y que habia tenldo su ı:ıltlmo domicll!o conocido 
en calle Juan Alcocer, 46 0 48, de Palma de Mal1orca, que ~i 
Pleno de este Tribunal, en sesi6n del dia 9 d~ octubrc Ültimo. 
y a coııocer et cxpcdıente de contrabando nı.'ımero 256 de 1961, 
instruido por aprehensi6n del autom6vll «CQdi!lac». matriculıı 
B·194.533. dict6 el 51guiente acuerdo: 

«1." Decl:ı.rar cometida una infracci6n de contrabando de 
mayor cuantia. comprendida en cı caso 2) del art!culo s~ptimo 
de b L~y de Contr:ıbando y Defraudacl6n. de 11 de septiembre 
de 1952. en relacion con el articulo 28. 

~." D2clarar quc cn los hechos concurren las cireunstıı.neıas 
modlfic:ıtlvas de responsabll1dad la agrımı.nte novena de] ar· 
tieulo 15 de la Lcy. 

3.' D2clarar responsable de la eı,:presada infracci6n. en con· 
cepto de :tutO!, a don JUilll Isem company. 

4.' ltnponer a don Juan Isem Company unıı. multa de se
teci~r.tas cuarcnta y sietr. mil seiscientas pesetas (747.600). eQui· 
v:ılentes al limits ın!nimo del grado superior, y en rclaci6n con 
el valor del coche uprch~ndido. e imponcrle aslmısmo la s:ı.n· 
cion subsidi:ı.rla de priv:ıciôn de libertad en caso de insolvencla. 

5." D2clarar ci cdmiso dd corhc apr~hendido para su venta 
en pıiblica sub:ısta. dillldo 0. su importe la ap!icaciıin reglamtn· 
taria. 

6.' Absolver libremente a los restantes inculpados e:ı eI pre· 
sentc expediente. 

7.0 RccoDocer derecho a premio a 105 aprehensores.lI 

EI importe üe la muelta Impue~ta ha de se,'· in>reaado, pre.~ 
c!samente en efectivo. en esta DelesnclOn de Hacienda. en el 
plaz~ d~ qUillce dias, il. contar ı.te la fedıa ell que se pıılılique 

la presente notl11caclOn. y cantm dicho tallo puede ıntcrponer 
recıırso de o.lznda ante el Tribunal Supcrior de Co:ıtrabando " ' 
Delrıı.ud:ı.c16n en el pl:ı.zo de quince dlas. a p:ırtir deI de pllbli. 
caci6n de esta notificaci6n, ~i;nificıi.ndolc que le illterpo~lci6n 
del recurso na susprnde la ejecuci6n deI' fnllo. 

, Y se le requier~ pam que bajo ~u responsa.bllid:ıd, y con 
arreslo a 10 dispuesto en el articulo 86 de! Texto retundldo d~ 
la Ley de Contrabando y Defraudac16n. de 11 de ~ptıembre 
d~ 1953. manlfieste si tienc 0 no blenes con que hacer efectıvıı 
la multa ımpuesta. Si 105 posee. deber:i. hacer COll5tar Ios que 
fucren ~. su valor aproxlm:ıdo. em'lando :ı la Secretaria de ~ste 
Tl'ibllnal. cn el termino de tres dias. una relac!6n descrlptlvıı 
de 105 mlsmos. con ey suficlente detnlle para llc\'ar a cabo su 
cmbar;;o,.,ejccutiındosc dlchos b!enes si en el plazp de Q.uince 
dias h;i.biles no in ~'1'esa m el Tesoor la multa quP. i~ ha sido 
impuest:ı. SI na los posee, 0 poseyendolos no cumpllmenta 10 
disPuestG en el presente requerimıento. se deeretarıi. el· inmedla
to cumplimiento de la pena subsldiaria de pr1vacl6n de libertad. 
:ı r:ı.z6n de un dia por cada di~z pesetas de multa. y dentro de 
105 Iimitcs de duracion ıuaxima a que s~ conLrae ci nümero 
cuarto del articulo 2~ de la Lcy de Contrabandoy Defraud'lci6n. 

"'slmismo se not1flca que habiendo sido interpuesto re
curso də alzada contra el rallo tr:mscrito. por don Lorenzo Bosch 
Esteva y don RomuaIdo Marti Pujo.das. ee cumplimiento de 10 
dispucsto en ci mimero 3 del articulo 130 del vi;ente Regla
mento de Procedimlento Econ6mlco-aclministrativo, dichos re
cursos y expedlente estnrin de manlf!esto eu esta Secretariıı 
por el plazo de quince dias. para que pueda a(ectuar las alega· 
ciones que e~time oportunas a la defell5a de su derecho. 

13arcelona. 9 de diciembre de 196L.-EI Secret:ırio.-V1sto bu~ 
no: EI Delegado de Haclenda. Presidente.-5.864. 

RESOLUCI0N del Tribunal d! Contra!ıando '!J Dejraudcı
don de Madrid. por la que se hace pılblico eZ faUo QUıı 
se cita. 

Desconociendose el actu:ı.l paradero de don Jose San;rador 
Martin, que ıiltinıamente tuvo su domicilio en carrera de San 
Jer6nimo, nümero 5, Madrid. se le hnce saber por el presente 
edicto la siıuiente: 

EI Tribun:ıl Provincial de Contrabando y Defraudaciôn, en 
comisian Pcrmanente. al conocer en su sesi6n del dia 6 de 
dlciembre de ıB61 del e:ıqıed!eute 701/61, ha ucordado dictar el 
sigulente fa1lo: 

Prlmero.-Declarar cometida una inIraccl6n de contrabaIıdo 
de menor cuantia. comprendida en el ııpartado segundo de! 
articulo septimo de la vi~cnte L~y, por importe de 1.714 pesetllS .. 

Segundo.-Declarar responsables de La expresada inIracci6n, 
eD concepto de au~ores. a don Manuel Diaz Rond6n. don Jose 
Sangrador !.1artin y don Jose QuiJano QUlntana. 

Tercero.-Declarar que en 10S h:chos conCUl'l'en las circuns· 
tancias modific:ıtivas de la responsabilidad at,Dumte tercera, 
articulo 14. por la cuaptia. infracciön y aJravante octava Y no-. 
vena. del articulo 15. por tenencla de e~bıecimiento y reincl
dencia del sCılor QUijano. 

cuarto.-ımponer como sancion por dicha infracciıin la muI. 
ta de 4.917 peset:ıs. equi valcntc al 200 POl' 100. pa~'a los do~ pri. 
meros lnculpados. y 400 per 100 para cı tercero. del valor .de las 
mcrcancias aprehendidaı;. y que en caso de Jnsolvencia se les 
exija el cumplimiento de la pena subsidiaria de prlvaci6n de, 
libenad a r:ı.zon de un dia de prisıon por enda diez pesetas de 
multn no satisfccha. y dcntro de los limites de duraci6n ınfı.xi
ma seiialadosen' el caso cuarto del artic'llo 22 de la Ley. 

Don Manuel Dl:ı.z: Base. 870.50. Tipo. 200 POl' 100. Muıta, 
1.741 pcset:ıs. ' 

Don Jose sangradar: Baı;e. 99. Tipo. 200 por 100. Multa. )le-
set.~ıı 19B. \ . 

Don Jese Quijano: Base. 744.50. Tipo, 400 por 100. Mu1ta, 
2.978 peselas. 

Valor. 1.714. Multa. 4.917 pesetas. 

Quinto.-Decretar el comlso de las mercanc!as aprehend1das 
en aplicaci6n del articulo 25 de la L~y. ~omo sanci6n accesoria. 

sexto.-Declarar haya lugar a la coneesi6n de premio a 103 
3t'Jrehenspres. 

tas sanclones lmpuestas deberan ın;resarse. preCisamenJ en 
efectlvo. en esta Drleg"ci6n de Haclend:ı. en el plazo de qulnce 
dias. cont:ıdos dcsde el si:;:uiente al d~ esta nııtificacl6n. trans
currldo el cual se inı;truirıi el corrcspondiente e:l.']l2diente. PI101'I 
el cobro por viQ d,) apremio. con el recar60 del 20 por 100. 

A.slmlsmo 5e les coıı:ıunlca. que contr:l el eıı;presrulQ fııllo pı.ıı>-


