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13. EnsuBtituc16n de los títulos presentados a canje, sus
tenedores recibirán .titulos de igual Deuda Y serie, con 80 cu
pones, números 167 al 246. eorrea.pondlentel· a loa venoimientos
de 1 de ~nero de 19..,0 a 1 de octutlrede 1989. ambos inclU81ve.

14. Los Jefes de las Secciones de Oaja en ·16/1 Delegaciones
de Hacienda y la Tesoreria de la. DirecciÓll General del Tesoro
y PresupuestOl estamparán en las Pólizas de Bolsa. que presen
ten los interesados en el momento en que reciban 108 titulos
dados en canje. el cajetln rJ que hace referencia el número
noveno de la Orden ministerial de C&Dje. En el cal"etin se
consignarán, sin excusa, la «serie» y el m'O.mero» de os nue
vos títulos, siempre que en la misma factura. no se comprendan
más ni menos t1tuloa Que los Que figuren en la. póUZ...

. Quienes concurran al canje y no presenten póliZa de Bolsa
podrán obtener el conespondiente certitlcado aciedita.tlvo de
la operación, si lo solicitan, en instancia d1rigida al Director
general del Tesoro y Presupuestos.

Los Bancos, banqueros y demás Instituciones depositar1as
que presenten en la misma factura. titulos de distintos depo.
sitantes vendrán obligados a facilitar a los imponentes eertifl.
cado aoreditativo de la operación o transformación operada, ba
ciéndose constar así en los libros y resguar~os de los depósitos.
Dichas. certificaciones surtirán todos los efectos cuando la Di~
recaión General del Tesoro y Presupueatoa 181 diligencie de
conformidad.

15. Los Jefe! de las Becc10nes de ce.j& de las Delegaciones
de :Hacienda y 1& TeSGreria de la D1reoción General del Tesoro
y Presupuestos pondrán a disposición de los Apntea 4.'ie Cambio
y Bolla o de 108 Corredorea de Oomercio coleetados las fac
turas de canje en que apa.rezcan 1nacrlto1 los titul08 sustituidos
cuando los presentadores deseen obtener póliza de Bolsa a su
costa, de conformidad con 10 establecido en el número décimo
de la citada Orden ministerial.

Lo digo a VV. SS. para su conoclm1ento y efect08.
Dios guarde a VV. SS. muchos afioa.
Madrid. 22 de noviembre de 1969.-El DIrector _eral. José

Vilarasáu Salat,

Sres. Delegados de Hacienda, Bancos y Corporaciones y demás
Entidades depositarias y tenedores de titUlos de la Deuda
Amortizable del Estado al 3 por 100 de la emisiÓn autoriZada
por Real Oecreto--ley de 15 de m.arzo de 1928, renovada en 1949.

RE80LUCION del Tribunal d8 Contrabando de
Madrid por la que se hace público el tallo qU6 se
cita.

Desconociéndose el actua.l paradero de Cresceneio Manrique
Arribas, Alfredo Avendaño López, Miguel Montes Carvajal, Ra·
1ael Begofia Gómez y Carlos Fernández VUehes, cuyos últi~
mos domicilios fueron en calle Altamirano, número 37; calle
And.rés Mellado, número 60; calle Santa Cruz de Marcenado,
número 8; Ciudad de 108 Angeles, bloque 23, 7.0, Y qalle Andrés
Tamayo, número 28, todos de Madrid, se les hace saber por
medio de este edicto lo siguiente:

El Tribtulal EconómiC().Administrativo Central, en su se
si6n de Pleno de ·17 de octubre de 1969, al conocer de los expe
dientes acumulados 725. 726 Y 757/63, de este Tribunal, ins
truidos por contrabando tie automóviles. ha acordado dietar el
siguiente fallo:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central. constitui
do en Pleno en materia de Contrabando, fallando $Obre el
fondo de los recursos promovidos por don Francisco JaVier de
Castro Losada, Tepresentado por el Letrado don Jesús Plaza

Rodríguez y don Fortunato 8ánchez Iglesias. contra el fallo
diatatlo con fecha 27 de junio de ..1167, en los exped.ienc.a.cu
muladas números 725, 726 y' 757 de 1963, por· el TrtburiálPro
vincial de Contrabando, en Pleno, de Madrid. acuerda:

1.0 Estimar los recursos interpuestos.
2.° Revocar el fallo recurrido en cuanto se retiere al expe

diente 757/63 y, en su lugar, declarar Que lQl hechos que han
dado origen al mismo no son constltutivOl de infracción elill
contrabando, sino de hechos preparatorios de la misma. en
los que, como posible delito conexo, debe conocer la jurisdicción
penal ordinaria, a cuyo efecto procede remitir testimonio de
este fallo al I1ustrisirno señor Magistrado, Juez Decano de Ins
trucción de Madrid.

3.0 Confirmat los restantes pronunciamientos del fallo ~
currido, referente a los expedientes números 725, 726/63,. excepto
en la aplicación de la pena lubsidlaria de privación de l1bertad
que se hace en el pronunciamiento cuarto. y en la cual deberá
tenerse en cuenta lo establecido en el a.rtf.culo 24, 4) d' la
Ley.

Asimismo se les comunica que contra el expresado fallO'
pueden recurrir en VÍa contencioso-adminiatratlv& ante el !.~i~
bunal Supremo de Justicia en el pluo de dos meses, contaoOS
deede el dia ligutente al de la presente oomunicaotón, signifi
cando que dtcho recurso no suspende 1& ejecución de los pro
nunciamientos dictados en este fallo (caso. primero, articulo 85
de la Ley).

Lo que se publica en el «Boletln Oficial del Estado» en cum
plimiento (le lo diapueato en el articulo 92 del Reglamento d.e
Procedimiento Económ1co~Admin1strat1vo de 26 de noviembre
de 1859.

Madrid, 17 de novimbre de lB69.-EI Secretario del Tribunal.
5.010-E.

RESOLUOlON del T1ibun4l de OontJ'<llHl""'" <l•.
Madrld por Ülo que .. hlUJll ptlblJoo el fallo que s.
menmona.

Desconociéndose el actual paradero de eR. L. SocIedad ;Ibt
rica de FonovlB16nlt, cuyo tdttmo domicUio conocido fu6 111
Madrld. calle BI..ca de Oaray. 63. le le he.oe .ber por el pn
IeIlte edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en PJeno y en aeat6n del dl&
14 de noViembre de 1969, al conOOM' del expediente DlbDe-
ro 316/87. acordó el s1gulentefallo: .

1.0 Deelarar cometida lUla' infracción de defraudación-<le
mayor cuantía, comprendida en los nl1meros 1, Y 12 del art!c:u~

10 11 de la Ley de Contrabando, en relación con el. párrafo 3
del articulo eegunde del ml8me texto legaJ.. por lmportadl(ln
Uegal de proyect<>rea y aparatos de dlapoaltlv... euyco __
ascienden a 6.822,499 _tas.

2.° DecJ.a.rar responsables de la, expresada tntraocióD . 41ft
concepto de autores, a José Maria Petera Val1~Lloser"', Anton1o
Quintana Oarcla. José H...an Slosu. JOll6 Antonle san~
y Castro y Esteban sala SOler slende declarade respQ!\lable
subsidiario _de todos la «Sociedad Ib~ica de Ponovist6n».

3.0 Declarar que en los responsables concurren 18.& circuns
tancias modificativas de la responsabi11dad siguientes: Agravan·
te de delito conexo aplicable a los inculpados Perera. Vall~L1o
sera, Quintana Garcia y H8BBan Siesu; sin estimarse circun,:,
tanelas en el resto de los inculpados.

4.° Imponer las multas siguientes:

,.
Base Tipo 8a.ne1Óll ImpUesto

C. Gr. In~.
---'•._- --

José Maria Perera ... .. , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... l.264.499.80 634 % 8.018.9119 276.835
Antonio Quintana Garcla ... ... ... ... ... oo' oo, ... ... ... oo. oo, ... 1.264.499.80 034 % 0.018.929

~J:JCBé Hassan . " ..... ... ... ... ... ... ... .00 ... • 00 ... ... oo • oo • l.264.499.80 634 % 8.Q16;929 ,
José Antonio Sangroniz ... ... ... ... ... ... '00 oo. ... oo • • 00 oo • oo' 1.264.499.80 567 % 7.169.114 27U36
Esteban Soler ... ... ... ... ... ... ... oo. ... oo. oo. oo' .00 oo' ¡.264.499.80 567 % 7.189.114 27l1.S11

Totales ... ... ... ... ... ... ... oo, oo • ... oo • 6.822.499.00 88.890.216 1..,.•..,.

6.0 Disponer la. devolución de 1.. mercancías aprehendidas,
una vez ingres&das 1M. sBIl(Iiones tmptteltaa, mu la del Impues
to de Compensación de Gravámenes Interiores, citadas anterior
mente

6.° Absolver de toda responsabilidad, en materia propia de
esta Jurisdicción, al resto de 108 encartados en el expediente, a
la vista de su actuación en los hechos probedos ante el Tri
bunal.

7.° Declarar ha.y lugar a 1& 'COncesión de prern10 a 10& apre-
~M«. .

El Impcrte de la multa Impuesta ha de ser fnJlNlll4O. pnoi.
samente .en efectivo. en esta Delegación de Haoten4a, .~ li1
plazo de qUince dias, a contar de la fecha en que Be pUbllQ1M:
la presente notificación, y contra dicho fallo se puede.1n~
ner recurso de alzada ante el TtlbUll&1 Eoouómloo AdrntnlltÍ'&oo
Uva Central de Contrabando, en el plazo de quinoe di.., a par.
tlr de la publicacl6n de esta nctlflcael6n; lIignlffcanclo que la
interposición del recurao no suapencle la e~" del· fallo ,
que. en llll80 de lnIc>lwncla. Be exIpá el cumpl1mlento do la
pena subaldlarla de prt_ de libertad • _ do lUl 4Ia

•


