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31. Q P .-
Correo qrdinario , 2.° Dec1arar que en 105 hechos coneutren 1as eircunstan

elas modifieativas de la responsabi1ldaa. :la· atenuante te1'ce-
. De 25eept1mos, die'~millones: eolol': azul Y verde. I\toti- ,~del .articuı0 14 dedicha Ley. ! 
vo: Atlet18mo. ' S.<>Deelarar responsable ıie La expresə.dıı. !nfraccl6n eJi 

De 40 centimos, siete millones; eo10r: V101eta 7( amarillo. 'eoncepto de autcres' İl. VletQriano Redondo San Roman. Jesus 
Motıvo: Clcllsmo., Rabanal Cc!'dero y Enrique Fernandez Espüi.eira. 

De 70 cent1mos, siete ınillones; eo10r: verde y 1'ojo.' Motivo': 4:° Imponerleb- 1as multas slgulentes: ' 
FUtboL. '. 

\, 

.De 80 centlmos, slete millones: eolor: verde' y rojo. Motivo: A Victoriano Redondo San Roman, ,934 !;ıesetas, 
Glmnasia. A JesusRabanal Cordero, 934 p!}'3etas, ' 

, De una: peseta.diez mlUones; color: naranja :1' verde. Mo-' ; A Enrlque Femandez Esplfielrə..1l34 pesetas. 
tivQ: Hockey. " ' Total 1mporte de ias multas, .2.802 pesetas. 
. De 1.50 pesetas. elnco mlllones~ eolor:~erde y IDaft'6n. 5.0 En caso de insolv(mcia se ımpondra La pen.a subsldla-, 

Mbtlvo: At1etismo. , ' , . 
De dos pesetşs. elnco ıri.ıl1ones; coıor: n;ıagenta y verde. Mo- ri.a de privaci6n de llbertad que oorresponda, no superior a 

t ' Oi 118 do.s afios. ' " 
~vo:, c, mo. . 6.0 Declarar el oomiso del tabaeo aprehendiıio. 

De 2,50 pesetas, elnco millones;' eolor:magenta yveroe. , 7.0 .Dec1arar que hay lugar a conceder ,preml0 a 100 apre.. 
Motivo: FUtbol. " ' hensores. ' . 

De' tres pesetas, elneo milloİıes; 'color: azul ultramar y na-
ranja oscuro, Motivo: Gimnasla. E1 1m.porle de lamu1ta impııest:a:ııa de sel' 1ngresado pre: 

, De clnoo pesetas, clnco millpnes~ colot: marr6ny azul Mo- . '. c1samente en efectlvo en.. esta Delegaci6n de Haciendaen et. 
tiyo:JOck:eY.,' • p'1~ode qu1nee dias. a 'contar ,de la {echa en que se recibıi. la ' 

• presente notifieac16n. y contra dichofallo pueden ,lnterponer 
'recurso de alzada ante el Tribun.al Şuperior de Contrabando Correo .aereo 
; 'y Defrauda:cl6n en e1 pl~ de qulnce dias. a partlr ne1 de 

De 1,25 pesetas~, tres mlllones y 'medlo; 'color: mari:6n Y, publlcac16n de esta: notificacion, slgnifica.ndoleıi que La 1nter-
'rojo. Motıvo: Hfplca. , poslc16n, del recurso no siıspende la ejecue;6rf del fallo. 

, De 1.50 ,pesetas. tres mllloi1es y media; co101': violeta y sepia 
, Motlvo: Pelota, vasca. _ i',' Requerim1ento,........se requiere a' Jes(ış Rabanal Cordero y 

.. De se18 pesetas, -tres'millones y medio; 00101': vio1eta QSCUro : ıı:nrique Ftirna.nde Espifielra, euy6 ü1tlmo domleillo coİ1ocido 
y rojo. Motlvo: Hiplca., , ' , eraen Don Pedro, 4 (Madriô), y Travesia de Grac1a" 223 (Bar

:"Dt 10 pesetas. tres millones y medio; 00101': verdeaıİuiri-' celopa), y en laaetuaUdııd en tgnorado paradero, para que 
llento,y nar~ja. 14ot1Vo:Pelota vasca.· ' 'baja su responsabllldad, y con 'afte~lo a 10 disPuestoen el 

. '" " " " articu10 86 de!. teXto refundido ,de la Ley de Contrabando y , 
Art.3,". Los lndicados ıı.ellos se pondran a' la circu1ac16ny : Defraudaci6n,'de 11 de septl.embı:e ı:ı.e 1953,' manifiesten·sI tie

:venta al dia 31 de octubı'e pr6ıdmo; y ~utl1izarse. para el', . nen '0 no blenescon qUe,hacer efectiva 1a mu1ta1mpuesta. Si 
frımqueo de la correspondencla hasta su total: agotamlento. i 100' poseen, deberAA hacer corı,star ante este TribunaI)oo qı1e 
,', Alt. 4.° De cadauno de dichOs valores quedaıran'reservadas : !ueren y su valor aproximado, eİl.v1andö a la Secretaria del 
en la D,lreccl6n General de la Fabrica Naciona1 de Mon<:da'y ,mismo ~a relaci6n descrlptiva de lo.s mlBmoo;' con el sufielen
T~bre mll unidades adisposlc16n' de la Plrecci6İl Generaı de . te detaJle para llevar -a cabo su embargo, ejecut8.ndose ~ohos 

. Correoo, y' Telecoınun1caci6n, al efecto del eUU1Pıinılento de, ıos' ) bienes' sı en el plazo de, qiı1nce dias' MbUes no tngresan en 
eompromlsos lnternaclonales, ,tanto eh ,loque :respecta alas ,el TeSOTQ,liı. ~u1ta que les ha sld<.i 1mpıiesta: Sino ı~ poseen, 
:necesidades derivadas de laUni6ri p(h-taJ. Universal coıno a 1as :oposeyendolos rii:ıcumplj.men.tan 10 d1sPuesto en el, pre5ente re- ' 
ob!1gACıones de} intercambl0 of1cial .0 al mismo 1ntercalİlbio, 'querim.iento. se decretara. el 1ninediat;o cump1lmlento' de ' la. 
cuando las clr~StaııClas 10 Qoonsejen a ju1cio 'de diclıa Direc- pena' su\.lsld1ıU1a de privac16n de libertad, a raz6n de un dia 
elM, Gen,era! de Correos y ·Te1eeomunicac16n. 1 POl' cada. 1-0 pesetas de multa y dentro de los lim1tes de aurg... 
,: La retlrada de estos sellos pol' la Dlreccl6n General de ee- cl.6n m3.x1ma a. que se contrae, el ııu.mero cuart;O del articulo 22 
rre.JS y Te1ecomunicac16n sefa. vetificada mectıante petiei6ri: de de la !.ey. de Contrabando y Defraudaci6n. " 
dicPo Centro, relaclonada '~ justtlicada debldamente. , Pontevedra, 24 de agosto' de, 1960'. - E1 Secretario. - vısto 

Otras mil unidades de cada valor sera.n teservadas 19ua1c 1 d esld te ' , 
mente a'la OficınaFl1l}tellca del Estado para las n,eces1dades de ,bueno:E1 De ega 0 Fr , en .' 
la misıııa '. ' ' _ ' 3.94~., '. • " 

Art; 5.° Pol' la Direcc16n Gei1~aı de la FabricaNaciona1 de ' 
,Moneda y TimPre se procederA a la trestrucc16n ,pe las p1an
ehas. pruebas. etc.,una vez reallZada 1aemlsl.6n" levant8.ndose 
La correspondiente acta, que 6USCribıra.~ un repiesentaİıte de, la. 

,Ofic1na Filatel1ca del Estadp:. , ' ","" ~ -. 
Art. 6.0 Sıendo e1 Estado el Unlco benefielarlo de 100 vhlores 

fHatellros que se desprenden desıis: signoS d'efranqueo; se 
coı;ıslderara lneurso en ıa::Ley de Cot).trabandö y Defraud'aci6n 

"la relmpresi6n, reproducci6n y m1xttlicaci6n 'de dichös. valores 
de franqueq, por el periodo <:uya Vlgencta se acuerda.. como en 
su caduc1dad, por la supervivencıa fllatelica, siendo persegu1-, 
das ta1es, acciones por 108 medlos oorrespoIidientes. ' 

Le que comunico a VV. IL para su cOl1ocimIento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos ,iüios. . 
Madrid. ,20 de ju1io de .1960.",:"P. D.!, A. Oejudo. 

Ilmos'. SreS. presldente' de La Oom1816n, eu~rta de1 Oonsejô 
Postal y Dlrector general de la Fıibrica NaClonal (ie Moneda 

,: y T1mbre. ' 
• • • 

RESOLUCIONES del Tribunal Provfncfal de 'Contra
bando 11 Defraudiıcl6n dePontevedra por lds QUe se 

, hacen püblicas dtversas sancionesı 

EL Tribuna1 deContrabando y Defrıı.udac16n en Ponteve
dra. y en besi6n ,de1 dia 13 de maye de 1960, al conocer deJ 
ex.pediehte ntımero 107 de 1959. acord6 el slguiente fallo: 

1.0 Declarar cometida una 1\1fracci6n de oontraban60 de 
menor cuantia. comprendlda en el caso cuarto del articuJo, 
septimo de La Ley de Contrabando y Defraudac16n, de 11 de' 
sep~iembre de 1953, en relaci6n el artieı.üo 28, segunda. 

! ' ' E) Tribunal de Contrabando y Defraudac16n. en Pooteve:
; dra, Y en sesi6ı1' del ala 3, de a'Qri1 de 1960. al cpnocer del, ex:' 
tıedient& nu.mero 898 de 1958, aoo~d6 el sigu1ente fallo;,. 
.; / I 

, '1.° Dec1ararcometlda una·'1nfracCl6n de con'trabando de 
, menor cuantifı" comprendida en e1 .nu.mero !il de1 .articuİo 'sep
trmode la ıLey de COntrabando y Defraudac16n, de 11 de sep
tiembre de 1953, en rel~ci6n con el articu10 28. primera. de la 
m18mıt ' ' 

2." Declarar que en 10s hechös, concurren las circunı;tan-
c1as modlficatlvas de. la r'eSpons$l1ldad.. ' 

3." Dec1arat responsab1es de la· expresada; Infrace16n eıı 
concepto de autores a Benig!ıo Babeito,' Lıi.ura' Amorin, Elisa 
Alonso y Pura Alonso. ' 
'4.6 'Imponerles la pıu1ta sigu1ente: 

A LauraAmorfn. 390 p~etas., 

Total iriıporte de .is mu1ta, 390 peseta.s. 

5.0 Eı1e1 caso de 1nsoL.vencia se lmpondra la pena sub
sldiaria. deprivaci6n de libertad correspondlente POI" tiempo 
no superior a un wo para cada reo. 

6.° Deelaı:af el. coıniso de la mercancia aprehendlda. 
7.° Declarar que hay lugar'a conceder preml0 a 10s apre-

hensores ' 
E1 importe de La multa impuesta ha de sel' lngresado, pre

clııamerite en efectlvo en esta Pelegaci6n de Haclenda en e1 
plazo de qulnce dias,a contar de la fecha en que se, recibıi la 
presente notifieaei6n, y contra dicho fallo no se da recurso 
aIguiıo. 

Requerimlento . .....ge requiere a Laura Amorın. cuyou1tlmo 
domlci1io eonocido era en Barrio Estac16n (Las Nieves), yen , 
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la actualldad en' 19norado paradero, para que ba)o su res- SC;ptimo . de la Ley de Contraband.o Y Defraudac16n, de 11 de 
, ponsabHidad y con arregl0 a 10 d!spuestO en el articu10 86 . sept1embre de 1953, en relacl6n con el articu10 28, prlmera y 
~el te,.w refund1do de la Ley de Cont:rabando y Defraudaci6n, ' s~da. I ' . 
oe 11 de septlembre de 1953, maı;ı1fleste Sİ' tleneo no blenes . 2.<> Declarar que en 10S hechos conçurren ias clrcunstanciAs 
con que hacer efectlva la multa 1m'puestı:ı.. si 108 posee, debe- modificatlvas de la responsabilldad. 
riı. .hacer constar ante- este Tribunal los que fueren y su valor '3.<> Declıı..rar responsables de la expresada 1nfracci6n, en 
apröximado envlando a la Secretarla del m1smouna 'relac16n concepto de autores, a oarmen Dolores' VUa Souto, Manuel 
descrlptiva de los m1smo.s, con el suflcien~. detane' para llevar , öaldab, Carmeİı Cal'9-o, Carmen DominguezBarbantes, Carollria 
a cabo su en;ıbargo, ejecutandose' dichos blenes sI en el plazo ' Lamas Ntüiez y Carmen Fontan .QonzaIez. 
de qu1nce dia.s Mblles no ingresa. en eI Tesorola ,mu1ta que' 1 . uIt si 1 tes 
le ha sido 1mpuesta. SI no 108 pösee, 0 poseyeıidolos no cum- .4.0 Imponerles as m as. gu en :', 
,plimlenta 10 cUspuesto en el 'ptebeıite requerimiento se decre- A Ca.rmen Dolores Vlla $outo, 2.336 pesetas; a. Manuel Cal-
:tara 'el 1nmepiato cumpllm1ento de la pena subsld1ar1a de pri- das GonzıUez, 2.141; a Carmen Calvo Somoza, 390; a. Carm~ 
vac16n de llbertad, a raz6n de un dia' por cada 10 pesetM de' Doın.iIlg\ıez Barbantes,390; a Carollna. Lamas, 973, y a CaImen 
multa y' dentro de los limltes de durac16ıi max1riıa a que se Fontan GonzıUez, 858 pesetas. " , 
contrae el n6pıero cuarto. del -artfculo 22 de la. Ley de COntra- Total importe de la mu1ta, siete' mil Ocııenta y ocho pe-
1;ııı.ıido y Defı:audac16n. setas.' . . 

, Pontevedra.- 24 de agOstQ de 1960. - EI. Secretarlo. - V1sto 
bueno: El Delegado Presldente. '. 5.° En caso de 1nsolvencla se lınpondrıl la perla subsidiar1a 

3,946. de prlvac16n de llbertad correspond1ente, no superi<ır a.'dos afios 
• • •. 'para 108 dos prlmeros reos y un afio para 108 demas. ' 

:ru Uustrls1mo senor Pres1dentede este 'Tr1bunal Prov1nctal 6.° Declarar el com1so de la mercancla aprehend1da. i 

de Contrabando y.Defraudaci6n, en v1ı'tud delas facu1taqes 7.° DecJ8raı; responsables subs1diarios, en cuanfoal pago 
que Le confteren 105 articuIos 53 y 76 de la V1gente Ley de de las multas 1mpuestas a /Carmen Calvo,. Carmen.Doinfnguez 
Contrabando yDefraudaci6l}, de 11 .de. septiembre de 1953, y Carolna ~, a. sus r~tivos maridos. 
ha dictado, en el exped1ente n(unero ,2.383 de 1958, el. siguiente Eı 1mporte.de la mu1ta impuesta hA de ser ingresaclo' prec1- • 
acuerdo:' " . samente en efectlvo, en .esta DelegaclQn de Hac1enda,· en eI 

1.0 Dec1arar comet1da una 1nfracci6n de' contri.bando de' plaZo de quince dias, a contar de ıa fechaen'que se reciba1a 
ınfniroı;ı, :cuantıa.comDrendida en e1 caso 13 deI. articuIG sen- presente notificac16n, y conıra .dicl.ıo fallo pueden 1nteiponer 
tı.ıiıo de la <Ley de Çontrabando. y. Defraudad6n ~entA. rectirso de aIZada 'aiıte eI Tribuııru Super10r de Contrabando 

. 'lt> U<ıcIıirsı: reiıDoİıSables en concepto de autoras a Pa.Iıniı'A . Y Defraudacl6n ene1 plazo de quince dias, a p8.rtir de la pu
Rodrlguez Alonso, Palm1raRodr1guez TroUCOSO y ~ta Mendez, blicacl6n de esta not1ftcaci6n, sIgn1candoles qUl' la ınterposl-.: 
perez. c16n, delrecurso, no suspende !a ejeciıci6n del fallo. . . 

3.0 Imponerles las s1gu1entes .mıiltas: Reqiıer1İı:ıiento.-se requiere aMaİıue! Caldas GonzaIez; cuyo 
. A Pal.ın.1raıiocırıguez· Alonso, 584 pesetas; a palın1ra Ro-' ılltl.ıni:ı domic1llo conocido era '. eiı barr10 Estac16n-Las Nieves 
dıig'uez Troncoso, 584, y'a Rita Mendez perez,. 291 pesetas. ıy. en . la actualldad en 19noradpparadero" para . que bş.jo ~ 

" responsab1lldad, ycon arreglo a 10 d!st:ıuesto en et articuJ.o ·86 ' 
'Total 1mporte de la mu1ta, milcuatrocientas. cıncuenı;a y 'del texto refund1do de la Ley'<le Oontrabando-y Defrau<Ü\cl6ti,' 
nueve pesetas,. . . ' de 11 de sept1eınbı:e de 1953, man1fieste$i t(ene 0 ~o~enE$ 
. 4. t> En casö deinsolvenc1a se- impondrıl la peJ1a subslcllıı.ria con que haceı: ~ectiva lamulta lmpuesUı. SI 108 j:ıosee, deben\ 
de privacj.6n de· libertıid correspondiente, a raz6n de Un 'd!a . hacer constar Qnte este Tr1bunl)l 108 que. fueren y su valor 
de privac16n de llbertad por cada 10 pesetas. de mu1ta, per el .J,aproximado, envlando a.la Secr. eta. rla de1 .. inisıno ... UDa. relac16. il. 
plazo ıııa.xımo de Un afio. , descriptlva de 105 -miSınOS con eI. sufIc1entedetal1e para llevara; 

. 5.0 DeC1arar el com1sO .de. 108 gener08 aprehend1dos. . .cabo su ehıbargo, ejecutandose 9,İ.clıos blenes sien el Plazo de 
, '...... ... . , . '. qu1nce.dias hı\bUes no ingresaen elTesoro la .mu1ta que le ha 

La que. se hace. publlcoen .el«Boletin Ofic1al de! .Estadoll sido. 1mpuesta. SI DO 105' posee. 0, poseyeı;ıddl08, no cıiniplf;. 
,para conoclmiento de Palın1ra ~guez Alonso, cuyo ıllt1mo menta 10 d1spuestoim eL presente. requer1m1ento, se decretaı-a 
dom1c1llo conoc1do- era en Qouto-Las Nieves-Salvat1erra de Mifi() el· 1nmed1ato ctmıpl1m1ento de )apena subs1di,aria deprivac16n 
y en la Mtualldad en. 19norado paradero, para que en el. plazo de llbertad, a raz6n' de un dia por cada 10pesetas de mu1ta '}' 
de quinçe ~ a partir. de la fecha de re\:ill>o de _ esta n.ötifica..'. d:tıtro de 105 llmites de duracl6il nıAXima a que se contraeel.. 
ci6n, efectı1e el pago de la muIta UJıpuesta; transcurrido el cUaI numero cuarto deI .articulo 22 de la Ley de Contrabai:ı:ciO y' 
se e:ıd.girıl. porvia de apreıp10 con el recargo de! 2().~r 100, Defraudacl6n.' " 
ha.cIendole saber .as1nllsmo que contra la transcrita tesoluci6n ..... . , . ' ';.' . 
no se admit1ra reciırso de ninguna clase, en v1rtud de 10 dis- ,Pontevedra, 80 de agosto de 1960.-El Secretar1o,-;Visto. b'ue:-

.- pueSto en 105' iırticulos 53 Y 76 de ~ cltada Ley. . no, 3~4~legad~e&1dente. . " '. 

Requeı:im1ento . ...:.:se ı:equİerea 100 rOOs' para que bajçı su • • • 
reSponsabilldad, f con arreg10 ii. 10 d1spuesto en e1 articu10 8G 
de1 texto refund1do de la LeY de Oontİ'abando y Defrauda.c16n.' El TrlbUQ&i de Contrabando YDefra.ueacl6n de Pon1ievedra' 
~e 11 de septleıIıbrede 1953; manifiesten si tienen 0 no blenes. Y en~6n d~l 14 de. noviembre -de 1960, al conocer -del expe. 
con que hacerefectiva la mu1ta 1mpuesta. S110s poseen, de'be- diente n~ro 1'.012 de 1957; acord6 e1 siguieDte fallo! . 
rıUı hacer coı1star ante este. Trlbuna1 10s que fueren y su valor . .. 
aprox1inado,- envia,do a laS'ecretarla del m1smo; en e1 term1no' , . 1.

0
' Declarar ,cometida UDa .1nfratc16nde coı:it~bandode 

.de tres dias, una relaci6n descript1va de lcsmlsmos con· el su- ,menor euantfa, comprendida en el 1nclso 2delarticu10 septi-, 
. ficiertte detalle para llevar li cabo su embargo, y se ejecuta.ran ,mo de la Ley -de Contta.ba.m!o y Defraudaclôn, de 1'1 de sep.. 

, .dlchos bienes si eıi e1 plazo dequ1nce dias M.blIes no ingresau' . tiembre de 1953,en relac16n con e1 art~o ~8-1.;" de la mısıİıa.·, 
en el Tesoro La· mır1ta que 1eslUı. sido' 1mpuesta. Si no 108 2.°Declarar que en 108 l1eohos cOncUrren lı86 ciııctınstan-
poseen 0, .po5eyendolos, no cumplimentan 10 dispuesto eD e1 ctas mod1ficatlvas de la responsab1lidad. La atenuantetercera 
presente reqeur1miento, se decretaı-a el lnmed1ato cumplimiento,' . de<I artfcuIo 14 de çioha Ley.' . . . 
de la .pe~ subs1d1arla de privaci6n de lioortad, a raz6n de un 3.° Declarar res~es' de la. exp~sad8"lıılrpç<ı16h, ~.' 
dia . por cada 10 pesetas .de riıuIte. y dentro de 105 limltesde conceptQ de autores. a Germ1ın Pereıı: Souto y EWUoLIanos . 

, duracl6n maxtm:a a quese contrae el caso cuarto de1 articu10 22 Esteyez. 
de la Ley 'di Contrabando y Defraudc16n. . ~O Imponerles La muıta siguienteı 

Pontevedra, 24 de agosto de 1960.-El. Secretario.':'-Visto bU6-
'no, el Delegado-Presideute. 

3.947. . .. '. 
El Trlbunal de Oontrabando y Defraudaci6n en pontevedra, 

's' en sesi6n, de1 dia 21 denoviembre de ~960, al conocer del 
expedlente n(unero 1.144 de 1957, acord6 el sigulente fallo: 

1.° Declarar cometicta UDa infracc16n de contrabando de 
ı:nenor cuantia, comprend1da en' e! ,n(unero 2-13 del articuIo 

A '. GermAn Perez Souto, 1.336 pesetas y ili E1adio l.4anos 
. Estevez. 1.136 pesetas.· 

Total 1mporte de la mu1ta, 2.472 pesetias. 

5.° En easo ,de lnso1vencla se iInpontld la pena subsidiar1a 
de privaci6n de, Ilbertad correspondiente, por 1;1enipoIio supe
rior a un afio para cada reo. 

6.° Declarar 'e1 comiso del cobre a.prehendldo. 
7.° Declarar responsables, en cuanto al pago de 1as mu1tas· 

impuestas, a las respect1vos padres de 105 sa.ncionados. 
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-8.0 Declarar Que hay lugar ;ı. conc~er prem10 a 100 apre-
h'lmsores. 

El lmporte de la mulUı. 1mpuesta ha de ser ingresado pre
cJ.samente en efectivo. en esta nelegact6n de Hac1enda. en el • 
plazo de qUince diaş. a contal' de la feclı;ı. en Que se reclba 
la presentenotificac16n,·y contra ,ıilcho fal10 no pueden inter- ; 
pone,r .recurso alguno. • . .' . i 

. Requer1m.iento.--8e requlere a Gerjn8.n Perez Souto y SUS 

~adres; euyo ült1mo domicU!o conoc'ıdo era en Las Nieves y'l 
en ıa actus1icad en !gnorac1o pare.dero. para que bajo su ;e:,. 

. poı:sab1Udad y. con .arİ'eglo a 10 dispuesto en el articulo 86 ~ 
de! Textorefunclldo de !aLey de Coİıtrabando y Defrauda- , 
c16n. de 11 de sepUembre de 1953, man1f1esten SI tlenen 0 no': 
ble11es.coı:ı que hııcer efectl.ya lı9. multa 1mpuesta. Si.Joş poseen •. 
deberAn hacer constar ante este Trıbiınaı1 10s que fueren y su 
valor aprox1mado,' envlando a La Secretarta de! m1smo una rela-
016n descrlpt1tra de 108 İnlsınos. con e1 suf!clente det811e ~ra 
llev3r 9. cabo su enıba\'go, eje('utaIıdose 'alchos blenes si en el 

. p1a?'-O de qu!nce dias hlıblles no fi1greS:i.n en el T€soro la multa 
que les ha ,sldo' Imptiesta.SI no los poseen. 0 posey6ndolos no 
cumpl1mentan 10 dlspuesto 'ene} presente requerlmlento' re 
decretari\ el .1nmedlato· cumpllmlento de la pena subls1diıu1.ə. 
de prtvaoi6n de llbertad, a raz6n de un dia Per cada 10 peSetas 
demulta y dentro de 105 lim1tes de durac!6n m8.x1nia a que ~e 
contrae el rtı\mero cuaıio del e.rlieulo 22 de La Ley de Con
trabando y Defraudat:16n. 

Pontevedra,' 30 de e.gosto de 1960.-,El Seeretar10 de! Trt
bunal.-Vısto bueno. el Delegado Pres1dente.· . 

3.949. . . . ' 
, ' 

Et 'l'r1Qunaı1tle. Coritrabando . y DetI'aUd~c16n de Po~tevedra' 
y en. sesi6n del dfa 12 {ie· ıriarıo de 1960. aL conocer de! expe - .' 
.d1ente nı1mero 2.'144 de 1958. acord6 el .s1gu!ente fallo: . 

1.°· Declarar coınetlda UDalnfraCc16n de contrabando, de 
. menar euantia, cOinprendldiı en la' Ley 'deOontraband6 y De

frau.d'I\CI6n, de 11 de sept1embre' de 1953. 00 relı9.e16n con' el 
art1culo 28-1. . ' . . 

2.. Declarar que.·oo 108 hechos no' concurren . clrcUDStruıCias 
mod1flcatlvas de la resPönsa.b1l1dad;, por ser' de min1ma, cuantfa. " 
. 3;~ l)eolarar. responsab1es de la eXDresada 1nfraec16n. 'en 

• CoD~epto' {ie autQres, a, MarUı.Moure~ 'l'ert;lS8Tie1as, Maria 
Sousa. Maria ısabel Rocha. Maria, Goni8.Iez. •. Emerita Oa1v1fio. 
Jul1a Ojea; aoledad Tobl0. Dolores Tobio y Soledad L6pez, por 
la mercarıefa,de su' propledad;eıresto. r,1n r.eo.· , . 

.' . '. 
,4.° Imponeİ' la' multa s1gulente: A Maria Sousa ROOıigueZ. 

. , . 745 pesetas. " ,.' . ' 
Tota.ı ~rte de la multa. '145, ~etas., 

Ə '7" ıç 

nt1mero' ci.ıarto del artfculo 22 de )aLeY de Oontrabando y 
Defraudacl6n. 

Pontevedra; 30 de agosto de 1960.-Eı Secretarto de} Trt~ 
bunaJ.-Visto bueno, el Delegado Presidente. 

3.950. •.• *' 
EL Trlbunal ,d~ Contrabando y Defraud8.c16n en Pontevedra, 

y en ses16n d~l ma 27' de febrero de 1959, al co,nocer del ex
pediente nfunero .582 de 1958, acord6 el slgulente fal1o: 

1.0 Dec1arar cometlda UDa 1nfracc16n de contrabando de 
menor cuantiıı comprendida en el' nÜllle:ro 13 del art1culo se~ 
t1mo de la I:,ey de Contrabımdp y Defraıidac16n, de 11 a.e se~ 
t1embre de 1953. en relac16n con. e1 a.rt1culo· 28, primera. de 
la m1sma. '. 

2.0 Declarar que en 105 hechos concurren tas C!rCıinstan4 
elas modif!cativas ae la rdponsabUldad. . , '. 

3.0 DeClarar respensable ·'ae -ıa. expresada 1nfracci6n en 
concepto de' ~utores a Amella ,t\lvarez, Benedicta perez. Della 
Rodrlguez, Concepci6n Bl!.$. Maria Eşt6vez, Mana Garcia y 
Gab!no Fuertes, per' la fnerciincla il ellos aprehendida; y el 
resto sin reo. ,. 

,4.0 . Imponerle la ınu1ta sigutente: 

A,. Del~ Rodr1guez Sousa. 874· pesetas. 
'Total 1mporte de la inujta, 874 pesetas. 

5.0 ED caso de ~nsolvenela' se 1mpondra la pena subsidia
'ria de prtvael6n, de l1bertad eorresi:><>ndlente, por tlempo no· 
supertor a un afio para cada reo. ' . 

6.0 Declanı.r· elcomiso del cobre aprebendiöo. 
.' '1.. Declarar responsable subsidiario' eD. cuanto al pago 
de las multas ımpuestasa Della R,odriguez a su marido. 
. 8.0 Declarar qiıe hay ıı.ıgar, a couceder pren:ao a los apre-
'hensores. v 

El 1Ii;ı.porte de 'la multa 1mpu~. ha deser ~do pre
ctsa.mente en. efect1vo en esta Delgac16n de Haclenda en el 
ple.zo de qulnce dias. acontar de la fecha en qıi~ se recitia ıa. 
presente not1flcacl6n, y contra' dicho fe.llo 'no puede interponer 
recursô de alzade.. ," 

;ReQuerimıento.-'-Se. requiere a Della ROdrigueiı Bouza; euyo 
·ti1t1mo dom.ic1lJ.o conocido, era en Salvatlerra' de M1iio. y en la 
actua1idad en tgnorado paradero, para· que baj()' su respoPSa~/ 
bıııdad:y oonarregıo a 10 dispuesto en elt ıi.rticulo 86 del texto 
refıindido 'de la Ley de' <:ıontrabaıiöçı y, Defraudac16n. de 11 de 
sept1embr.e de 1{l53, man1f1estesi t1ene 0 no b1en~ 'cOn que 
hacer efecti,vala multa 1ınpueSta. Si .108 posee, debert\; hacer 
ccnstar ıı.nte esf.e TrlbunaJ 10s que fueren y'su valor aprox14 • 
mado enviando a la 5ecretarla' del m1Smo' una relac16i1 descrip.. 
tlvade 108 m.ismos. con e1 suftc1entedetalle para llevar a cabO su 

/embafgo. ejecutı\ndose ö1chos blelies si en el plazo de Quince 
.5.0 En caso de lnsolvencla se lmpondra le., pena ınıbsl.d1ar1a dias M.bUes no lngreiıi.im e1 Tesoro la pıulta que Le ha s1do 

de prtvac16n de l1beıiad quecorresPQuda, port1empo 'no supe- tıripueı,ta.·sı no 10s p08ee. 0 pcsey6ndolos no .cumpl1mienta 10' 
rior a un afio.. .' ~ d!spuesto en e1 presente re<!uertmlento. s~ decretara el 1nme

'6.° Declarar el comiso de tOda la mere8ncia apretıend1da.· . d1ato cumpllm1ento .de la pena .subsidlarla de privae16n de li~ 
'1.0 Declaraı: responsables subsld1ar!os. de Maria GonzAlez ':bertad. a rat6n de un dia por cada 10 pesetas de multıı. y den4 

y Ju1!aOjea, ıl, sus pa{ires. y de Marta Moure,Marfa lsabe1 .' tro delos: limites de durael6n m8.x1rlı.a a que se cantrf!.e~l 
ROCha, Dolores Tobfo ySolee.'8(i L6pez. a sus marlcıos, respec~ nılm.ero cuarto del aıt1ciılo22 de la Ley de Contrabando 'y 
t1vamente. . ,.' .' , Defraudac16n. . 

8.° Dec1arar que hay l.ugar a couceder premio a 106 aQre- Pcntevedra, 80 de ''''oSta .de· 1960',-El Secretarto.-Visto 
hensores. '.'. . ' ..... . bueno:E1 Delegado Presideute. 

El 1mporte' de La multa Impuesta he 'de ser 1ngresado an 3:940; 
efect~vo, en esta Delegao1t>n de ;Hacleuda. eu &1 plazo de qu1nee 

· dias! a contar ae la fecha en qıre 6e reclba La presente' not!fi
. çac!on. y cantnı. dicho falla no puedeu 1nterı><>ner recurso de al~ 

zada. 
Requer1mlento.-8e requlere a Maria Sousa Rodriguez, cuyo 

liJt1mo dom!cllio conocldo er;ı. en Le.s Nlev:es., y en la actuaU. 
dad en 19norado paradero. para que, bajo su responsablUdad y 
con arreglo a 10 <i1spuesto en el ai'ticulo 86d'el Textorefun
d1do de la Ley de eontrabando. y Defraudac16n, de 11 de sep· 
tiembre de 1953, manlf\este si tiene () nob!enes con que hacer 
efect.1v;ı.. la mıilta lmpuesta. S1108 po~, debeta hacer. constar 
ante este Trtbuna1 108 que fueren y su va10r aproxlmado en. 
viando a la Secretaria del m1smo una relae!6n' descriptlva de 
10s misınçıs, con el suf!c1ente ~etal1e para' llevar a cabo &u 
embırgo, ejecutandose dlchos blenes sı en ·el plazo de quince 
dias Mblles no ingresa en el Tesoro 'la. multa que le ha s1do 

· 1mpuesta. Si no 100 posee, 0 poseyendolo& no cumpl1menta 10 
· dispuesto en el prese;ıte requerim.iento se decretam el 1nme· 
dlato cumpllmlento de la ,pena subs1dlarla de pnvac16n de 
l!bertad, a raz6n de un· dfa por ca(!ıa 10 pesetas de multa,/ y 
dentro de 10s limıtes de ı:iuraci6n max1ma LI. que se c~>Dtrae el 

.. . . 
ım' Trlbunal de Oontrabando y' DefraudaC16n en Pontevedra, 

y en sesl6u deI dia 4' de diclembre de 1959, al coriocer de1 ~xpe-
diente uı1mero 1.807 de i958. acord6, el siguiente ·fal1o: . 

1.° . Dec1arar cometlda una Infracel6iı de contr,abando de 
. menor cuantia. comprend1da en el lnc!so 2) del' artlculo seı>
ı1mo de .1a. Ley de Oontrabando y Defraudael6n. de 11 de sap-
,tlembre de 1953. . 

- 2.° Declarar que en'1os hechos no <ıoncurren c!rcunsta~ 
Cıas modificativas de la responsabUidad. , 

3.° Declarar responsables de laexpresada lnfracc16n. eı;ı. 
concepto de autores, a Manuela Rodriguez. Maria L6pez Gon
zAlez, Marta Agu1!a, .Maria Gorızalez, Hortens1a Pifielro. ED
carnac16n GOnzalez, Maria Lago y Sl1vestre Pere!ra. 

4.° Imponerles las mu1tas s1guientes: 

A Encarnael6n G6nz3.lez G6mez, 682 pesetas. y a Maria. 
Agulla Ferna.ndez, 1.363 pesetas. 

Total 1mpl>rt~ de la multa,. cinco mil quinlootas d1ecIsels 
pesetas. 
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5.° ED caso {ie insolvenc1a se impondra 1a pena subsidiaria 
i:1e privaci6n de l1bertad correspondiente, no superlor a uil <afıo, 

6," Declarar responsaJ:ıles sUbsldiar1os,en cuanto al pago 
de' la multa impuesta a Encarnaci6n GoİlzıUez. a sus padres. 

7." Declarar el comiSo <de la < mercancia aprehendida. 
8.° Declarar qUe hay lugar a conceder premio a los apre-

. hensor~ . 

'T' Et lmporte de la multa impuesta ha de ser ingresatlo ,pre
c1samenteen. efect1vo en esta Delegaci6n' de Haclenda en CI 
plazo de qu1nc~ dias. a contar 'çie La fıicha en' que se recibə. 
:ta presebte not11lcac16n, ycontm dicho fallono h,ay recurso .. 

Requel'imiento.,;-:..se requ1ere a Maria Agulla Fernaııdez. cuyo 
tlltimo domicilio conocido era en Olehıos-Regtıe1ras-Salvat!erra. 
y en la. actualidaden Ignorado para:dero; para qye bajo SU < 
reSp6nsabilidad. y con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 86 
del texto refundidtı 'de La Ley de Contra.bando y Defraudaci6n, 
de 11 . de sept1embre de 1953. manifieste si t1ene 0 ,DO b!enes 

, <;an !lue hacer efectivala multa lmpuesta. Si lOS posee, debem. . 
. hacer: oonstar ante est~ Tribunal 108. 9ue fueren y su valor 
aprox1ınado, env1ando a laSecretaria del< mismo una r.elaci6n 
descriptlvıtde 105 m1smos con el suflc1ente detalle para llevar 
Do cabo su embargo, ejecutƏ.ndôse dicbos .blelles si en el plazo 
de qu1nce dias hftbllesno' ingresa en el Tesoro la multa que 
Le ha' sidQimpuesta. Si no los posee o. posey~ndolos. n<> cunı
plimenta 10 dJspuesto enel present'e re4uerimiento, se <decretara 
eL inmed1ato cumpl1m1ento. de la pena subsldlə.ria de prlvacl6n 
de l1bertad. araz6n de un diə. porcada io pesetaS de multa y 
dentro C\e los limites de duraci6n ınAxlma a ~ue se contrae el" 
Dt'ımero cuarto del artfculo' LI2 de la Ley de 'Contrabando Y 
Deftaudaçiôn..· < 

,. 

Pontevectra.' 30 de agosto de 1960_~E1' SecteWlo.-V1sto bue
no.el Delegado-Presiaente; 

3.939. ,1 

• • • 

p < rvsrsı",~ 

Expediciones: Se reaUzaran todos 198 dias, Bin excepcl6n., las 
siguientes expedlciones:' , 

Una . expedlci6n entre El Espinar y Madrid y otra expedic16n 
entre Madrid y El Espinar. . 

El horarl0 de estas expediciones se fijar(ı de acuerdo con las 
convenienclas' del Interes publlco. prevla ə.probaci6n de 1a Jefa. 

< tura de Obras Pı1bl1cas. 
Vehiculos: Quedar8.n afectos a La concesi6n 108 slgulentı;s: 
Dos ə.utobuses con eapacldad Pa.t'll 45 Y 30 v1ajeroş, <con cla-

sificacl6n Un1ca. <. 
Tar1.fas: Regiran las sigulentes tarl!as-base: . 
Olase ı1nJ.ca: 0.24 pesetas por vlajero-ki16metro. 
Exceso de equlpaJes, encargos y paqueterla: \0,036 pesetas por 

cada 10 k11ogramos-kil6zrietro 0 İracc16n. 
- Sobre las < tar1fas de. v1ajeros se- percib1ra del usuario el 1m

porte del Seguro Obllgatorl0 de Viajeros,apl1candose sobre las 
tar1fas-base, incrementadas con' eI canonde coincldencta. 
< .Olasificacf6n: Est~ < servic!o s~ clas1flca, con respecto al le. 
rrocarri1, como < colncl~ente grupo b). . 

En virtud de 10 < dlsnuesto en La Orden m!nisterlal de SI de 
jullo de 1953, el concesionario debera abonar ala RENFE cı 
canoil de CQwcidenc1a que corresponda.-3.099. 

• • • 
• <, 

ServiCıo entre CasteJl6nY Grao· de Oastell6n, conprolonga.
c!6n ii. La pİaya de Pinar, provlnc1a. de Oattell6n (expediente 
,nUmeto 3.058), a «La. Hfspano de Fuente CU Segures», -conva.
l1dan.do el qu'e ,actualmente se. ı:e,o.1iza.-con arregl0 a las sigu1en
t\lScondictoneş, entr~ otr~: .. (; . , 

" ltineraric: El.1t1nerarl0 entreOastellçn y laplaya de Pinar, 
, de 6:700 kil6metros de \ lorigltlid, pasara POl' Grao de Oaste1l6n, 

con paradaobl1gatorıa para tomar y dejar vi8.jeros y 'encargos 
. en los puntôs menclonados 1lıateriorınente. 

Expedic!on~: Se reaıtzam.n todos 10& dias, s1n excepci6n, J.as 

DE, 
·MINISTERIO 

OB·R AS·· P U B L,I·C A S 

., slgulentes expedıc!ones: '.' . " < 
. Servıcio de invierno: DeBde las seis boııaS hasta la velntld6s 

. boras, servicio cada media hora en aınbos. sentldos entre oas-
. te1l6n y Grao de Castell6n. ,. . " . . , 

, 
COERECClON de 'eırratas de la Resoluct6n de la 'DI •. 

recci6n Generql cıe Carreteras 11 Camtnos VeclnalƏ$ 
que anunclaba subasta, de la! obt48 del qutnto· me

'a,ente de.oonservacf6n de camiteras de' 1960, autori
zada por Orden ministertaı de .16 de 1ulio de 1960.·· 

, . . . / . ~ 

Qbserviıdoş diverSos errotes en la relae16n aneJa a. la' clta
da R~luci6n. publlcada en el. «Boletin Ot1claI' del Estado» , 
DUmero 209J de fecha Ş1 de agosto de 1960 • .se transcrlben a 
cont1nuac16n· las pertinentes tecttflcaciones: 

<' < < , < ı 

• . ED la p8.gina 1224l!ı en 1aCOlı.inl.na«De.91gnacl6n de La obnu 
correspondiendo a la obm ntımero 5 de Oaste1l6n, dotıde dfce:' 
cp. it. 26.'735 al 20,000», debe declr; cp. k.. 26,'735 al :n,ooo», . 

En la~ısnıa pagina.en la .columna cPtesupuesto de con~ 
,:rafa», de la tıbl'a nı1ın. 16, de TOledQ, donde cUce: cı.593.3IMO», 
debe declr: «1.583.315,40»; 

RESOLUC19N de lci DireCCf6n General 'qe FerrocarrllƏ$, 
Tranmas y Tra,nsportes por Ca1Tetera 110r la ızue se 
hacen pı1blicas .lcis ad1udicaciones' definttivas de 103 

se.rvtctos publicos regulares de transporte mecd1tico ae 
vfaieros. por carretera entre las localfdades que se citan. 

El Excmo. Sr. M1nistro de este Departamento con !echa 20 
de agosto. de 1960 ha resuelto adjudicar def1nltİvamente. ios 
ser-vicios publ1cos regulares de transporte mecıUıico de v1.ajeros. 

. equ1pajes y encargos por catretera que se mencionan a contl
nuaCl6n: ' ' 

Servicio entre El Esplnar y Madrid provlnclas de Segovla y 
'Madrid (expediente num. 2.992). conval1dando el q'ue actualmente 
realiza. il don Mariano Figueredo Garcia. etı cuyas condiciones 
de adjudlcaci6n flguran. entre citras. las sigulentes: , 

Itinerario: E1 itinerario entre El Espinar y Madrid, de 67 
. k116metros de longitud. pasara por San Rlı.fael, Guadan-ama, 

Villa1ba. Torrelodones, ı.as ROMS y EI Plantlo. con parada obli
gatoria para tomar y dejar viajeros y encargos en. todos 105 
puntos mencionados anteriormente. 

. Servıel0 de verano: Desde lassels horas hasta. las veint1tres 
(dom.tılgosy dias festlvos hasta. las veintlcuatro boras)" servic10 
en amhos sent1dos cada ouarto de hora entre CaSte1l6n y ()rao 
de Oaste1l6n y prolongaci6n a la playa de plnar. , 

Velı1culos: Que<;lam.n afectos a La cOJ;lcelı16n los slgu1entes 
vclllculos:: sels autQbuıies •. con .eape.cldadeS para 29. 33, 16, 21, 
2Ş, .16 viajeros, respect1vamente .. con clasif!cac16n tinlea. 

Tarifiı.s: İtegirı\n las Ijİgu1entes tar1faıı·b~e: . ' 
.Clııse 'Un1ca: ·0,35 pesctas ı>or v1ajero-ldl6metro 51nclu1do 1ın-

puestos),' \ 
Exoeso de equ1pajeş, encargos .y paqueterla..: 0,0525 pesetaş 

por cada kUogramo-k1l6ınetro ofracc16n;· . 
Sobre las tar1fas de v1ajeros se perc1b1ra del usuar1Q el ıın. 

, porte del Seguro Obllgatoİ'io de Vlajeros, y ~m. apl1cado sobre 
;ias tarlfas-base, 1ı}cre,mentadaıi con el çailOp .de cp1ncldenc1a. 

Olasi!icac16n: Eııte ~rv1c10 se clasi!lca., COP l'especto Al fe. 
rroca.rrll,"como colncidente grlli>o a). , 

ED. viı1iud de 10 dispuesto en la Orden nıin1ster1al de 31' de 
jülio de. 1953. el conceslonario debera abon.aT a C'Explotaci6n de . 

. Ferrocarri1e5 por· el Estado» el canon, ,de co1ncldenc!a que co
rresponda.-3.100. .. '. 

Serv1cloentre VWaİba y Gont8.n, Moman, Roupar, Muras, 
Viveiro, Rabade, Lug'o, Oospeito. Puentes de Oə.rcia Rodı1gU')z. 
Parga y eJltre GeJbor y VWalba, provinc1ı:ls de Lugo f Qvledo 
(expediente nı1ın. 4.183),,1\ don Rall).6n Ji'uentescarraceqo, en 
cuyas cQndiciones de adjudicaci6n figuran, entre otras, las sl
~u1entes: , 

ltinerarlo: EI' itinerarlo: entre VUIalba y Gontan. de 19 k1l~ 
metros de longitud, y el' de Villalba. a Moma.n, de 17 k116metrOll 
de longitud. se reallzaran sin paiıulaıi fijas intermedlas. 

El de VWalba a'Muras, de· 27 kU6metros de longltud; de 
Villalba a Roupar, de 20 k116metros. y de Vil1a1ba a Vlvelro, 
de 27 k116metros. pasara por Cabreiros. 

El de Vi1lalba a Rabade, de 30 ~16metros de longıtuCı, pasara 
por Gaibor. 

E1 de Vil1alba a Lugo. de 34 kil6metro~ de longltud, pas.ar{ı 
pOr· Gaibor y Rabade. . 

E1 de Vil1alba a Cospeito, de 13 k116metros de longitud, pasara 
por Rivaceso. 


