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RESOLUCION det Tribunal de Contrabando de AL·
geci.ras por la que se hace público el acuerdo que
se cita.

lia ilustrísimo senor Presidente d.: este Tribunal, en virtud
de las facultades que le confieren los articulos 55 y 78 de la.
vigente Ley de Contrabando, ha dictado en el expediente nú·
mero 233/69 el siguiente acuerdo:

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de
mínima cuantía comprendida en el caso 1 del artículo 13 de
la Ley citada.

2.0 Declarar responsable en concepto de autora a Catalina
Meléndez Sánchez.

3.° Imponer la siguIente multa: 2.000 pesetas
4,° En caso de insolvencia se impondrá la pena de priva

'ihu de libertad de diecinueve dlas.
5.° Declarar el comiso de los géneros aprehendidos.
6.0 Declarar' haber lugar a al concesión de premios a los

aprehensores
Requerimiento.-8e requiere a la inculpada para Que bajo su

respoJ.1sabilidad Y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88
de la misma Ley manifieste si tíene o no bienes para hacer
efectiva la rp.ulta impuesta, y si los posee deberá hacer constar
los Que fuesen y su valor aproximado. enviando a la Se~

cretaria de este Tribunal, en el término de tres días, una re
lación descriptiva de los mismos, con el suficiente detalle para
llevar a cabo su embargo. Si no los posee o, poseyéndolos, no
cwnpl1menta lo dispuesto en el presente requerimiento, se de
cretará el inmediato cumplimiento de la pena subsidiaria de
privación de libertad a razón de un día por cada 84 pesetas
de multa, con el Hmite máximo de un año.

Lo Que se publica en el «Boletín Oficial del Estado) para
conocimiento de la interesada. .

Algeciras, 15 de diciembre de 1969.-El Secretarlo.-Visto
bueno: El Presidente.--6.448-E.

RESOLUCIONES del Tribunal de Contrabando de
Baleares por las que se hacen pÚblicos los acuer
ctos que se citan.

Des.conocléndose el actual paradero de Michael GoodInan,
Gabriela Karen Bomphrey. James Donald Wilson, Anne Marei
Patrucia MacDonell, Jean Jacques Hodge, Dereck James Franck
Cossar, Stephane Jacelseis Thibaut, Serge Eugene Luis Martl~

neau, Joseph QeQrgelin JacQueline Enrette Lefevre, Anniek
Maria Baud, RoneJs Lee Thomas, Adele Bhut Pung, Julius
Bross, Zelphia Kaye Be11, David Bennet Fishman. Alfred Durhs
seu, James Handford stey. Arunet Ali Katirciclu. Jonas van der
Bett, FerryDossa, Perla Ergas, Daniel Bemabé Vidal, Jasé
Dacosta. Femández y Antonio Chover Monraba, con último do-
micilio conocido en San JOSé. casa de campo «Be Mata», se les
hace sa.ber, por el presente edicto, lo slguiente:

El ílustrisimo sefior Presidente de este Tribunal, en Virtud de
las facultades que le confieren los artículos 55 y 78 de la vigente
Ley de Contrabando, ha dictado en el expediente 203/69 el si~

guiente acuerdo:

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de
mínima. cuantía, comprendid,a en el caso octavo del articulo 11
de la Ley de Contrabando vigente.

2.0 .Declarar responsables, en concepto de autores, a Michael
Goódman, Gabriela Karen Bomphey. James Donald Wilson,
Anne Marei Patrucia MacDone11, Jean Jacques Hodges, Dereck
James Franck. Cossar, Stephane Jacelseis Thibaut, Berge Eugene
LuiS Martineau, Joseph Gergelln, JacQueline Enrette Lefevre,
Anniek Marte Baud, Ronald Lee Thomas, Adele Bhut Pung,
Juliu8 Bross, Zelphia- Kaye Bell, David Bennet FLshman. Alired
Durhssen, James Hanford stey,' Ahmet Ali Katircic1u, Jonas
van der Bett, Ferry Dossa, Perla Ergas, Daniel Bernabé Vidal.
José ORcasta Femández y Antonio Chover Monra.ba.

3.0 Imponerles la multa de 700 pesetas, divisible por partes
iguales, o sea, 28 pesetas a cada uno de ellos,

• 4,0 En caso de insolvencia se impondrá la pena de priva.-
ción de libertad correspondiente, a tenor de lo establecido en
el articulo 24 de la. Ley. por un plazo máximo de tul afio.

5.° Declaru el comiso de los géneros aprehendidos.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, preci
samente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el
plazo de quince días, a contar de la fecha en Que se publique
la presente notificación, transcurrldo el cual se exigirá por vía.
de apremio, con el recargo del 20 por lOO, haciéndose saber
asimismo Que contra la transcrita Resolución no se admitirá
recurso de ninguna clase, en virtud de lo dispuesto en 108 ar
ticulas 55 y 78 de la citada Ley.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en los
articulos 89 y 92 del Reglamento de Procedimiento para las
reclamaciones económico-adminístrativas, de 26 de novIembre
de 1959.

Palma de Mallorca, 1 de dicJ.embre de lOOR-El Secretario
del Tribunal.-V,o B.O: El Delegado de Hacienda, Presidente.
6.223-E

.Desconociéndose el actual paradero de Adrián Peter Blake,
súbdito Inglés. sin domicilio fijll en Ibiza. se le hace saber, por
el presente edICto, lo siguiente:

El ilustrísimo sefior Presidente de este Tribunal, en virtud
de .as faculta.des aue le- confieren los artículos 55 y 78 de ia
vigente Ley de Contrabando, ha dictado en el expediente 199/69
el siguiente acuer,do:

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de mí
nima cuantía, comprendida en el caso 8 del articulo 11 de la
Ley de Contrabando vigente.

2.° Declarar responsable, en concepto de autor, a Adrián
Peter Blake.

3.° Imponerle la multa de 500 pesetas. .
.. 4.° ~~ caso de insolvencia se impondra la pena de priva

Clan de lIbertad correspondiente. a tenor de lo establecido en
el artículo 24 de la Ley, por un plazo máximo de Un afio.

5.° Declarar el comiso de 108 géneros aprehenqidos.

El importe de la. multa unpuesta ha de ser ingresado, prec1·
samente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el
plazo de quince días, a contar de la fecha en que se pubMque
la presente notificación, transcurrido el cual se exigirá por via

·de apremio, con el recargo del 2'0 por lOO, haciéndose saber
asimismo que contra la ~anscrita Resolución no se admitiré
recurso de ninguna clase, en virtud de 10 dispuesto en los ar
tículos 55 y 78 de la citada Ley.

Lo Que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en los
articulos 8-9 y 92 del Reglamento de Procedimiento para las
reclamaciones económico-administrativas. de 26 de noviembre
de 1959.

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 1969.-El secretario
del Tribunal.-V.o B.o: El Delegado de Hacienda. Presidente.
6.224-E

Desconociéndose el actual paradero de 1''ranck Hollman
Schwake, súbdito: norteamericano, con último domicilio conoc1·
do en IbiZa, calle Ramón Muntaner. número 43, se le hace sa
ber, por el presente edicto, lo siguiente:

El ilUBtrfsimo señor Presidente de este Tribunal, en virtud
de las facultades Que le confieren los artículos 55 y '78 de la
vigente Ley de ContrabB.ndo, ha dictado en el expediente 197/69
el siguiente a.cuerdo: .

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de
minima cuantía, comprendida en el caso octavo del articulo 11
de la Ley de Contrabando vigente.

2.0 Decle.rar responsable, en concepto de autor a Franck.
Hollman Schwake.

3.° Imponerle la multa de 480 pesetas.
4.° En caso de insolvencia. se impondrá la pena de. privaCión

de libertad correspondiente, a tenor de lo establecido en el ar~
tículo 24 de la Ley, por un plazo máximo de un afio.

5.° Declarar el comiso de los géneros aprehendidos.

Ei importe de la multa impue.sta ha de ser ingresado. pre
clsam.ente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda. en el
plazo de Quince días. a contar de la fecha en Que se publique
la presente notificación, transcurrido el cual se exigirá. por
vía de a.premio, con el recargo del 20 por lOO, haciéndose sa
ber, asimismo,. Que contra la transcrita resolución no se ad~
mitirá recurso de ,ninguna clase, en \irtud de lo dispuesto en
los artículO8 55 y 78 de la citada Ley.

Lo que se publica en cumplimiento de lo diSpuesto en los
articulos 89 y 92 del Reglamento de Procedimiento para las
Reclamaciones Eoonómico--administrativas de 26 de noviembre
de 1959.

Palma de Mallorca. 1 de diciembre de lOO9.-El secretario
del Tribunal.-V.o B.O: El Delegado de Hacienda, Presidente.
6.225-E.

Desconociéndose el actual paradero de Cristin Roberta He.n~

sen, de nacionalidad norteamericana, sin domicilio fijo en For·
mentera, se le hace saber, por el presente edicto, lo siguiente:

El ilustrísimo señor Presidente de este Tribunal, en virtud
de las facultadeS que le confieren 108 artículos 5'5 Y '7'8 de la
vigente Ley de Contrabando, ha dictado en el expediente 1921
1969 el siguiente acuerdo:

l.0 Declarar cometida una infracción de contrabando ele
mínima cuantía, comprendida. en el caso octavo del articulo 11
de la Ley de Contrabando vigente.

2.° Declarar responsable, en concepto de autor. 8 Cr1stin
Roberta Hansen.

3.0 Imponerle la mult.a de 220 pesetas.
4.° En caso de insolvencia se impondrá la pena de privación

de libertad correspondiente. a tenor de lo establecido en el ar
ticulo 24 de la Ley, por un plazo máximo de un año.

5.° Declarar el comiso de los géneros a.prehendidos.

El Importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, pre~

clsamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda. en el
plazo de quince dias, a contar de la fecha en que se publique


