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de 1953, en relae!6n con et artlculo 2.0 , 2) de la mlı;ma,
una por cadıı. uno de las v~hiculo5 apreh~nd!do.s.
2." Declıırar qUe en 108 hech08 no concurren c!rcunstancias
ınodlficııtivas d~ La rcsponsabilidad'.
3.° Declarar responsables de lııs cxpresadas 1nfraccicnes. en
concepto de a.utores: por la del vehicUlo B-162.736, il Antonio
Gu1rııl ·Quarga y a Fernando Als1na Lamarca: y per la del
vehlculo M·151.550. a Rafael Roca B.enavente.
4.° Imponerles lıı.s sa.nclones s!guientes:
Lll principal de multa:
tlemhr~

A Aıitonio Qu1ral Guargn. de' 525.375 pesetııs; il Fernando
Alslna Lamarca. de 525.~75 pesetas. y il Ratael Roca Benııvente.
de 747.200 pesetas.
Lll acc~sorıa del comlso de 108 vehiculos aprehendidos.
Y la sub.sidiaria de prisi6n para caso de insolvenc1a 0 !alta
de pə.go. a raz6n de un dia de privaci6n de l!bertad por cada
diez pesetas de multa, con la duraci6n ınaıdma de cua.tro a.İio8
para cada UDO de lo.s sanclonados.
'
. '5.· DeCıarar haber lugar a lə. concesi6n de preınJo a los
aprehensores.
6." Absolver de toda rcsponsabilidad a don Juan Llorca
Llinares. a don Juan.Pastar.Gil. a don CarlO8 Soler Serra, adan
Fernando Maru~'l Zuıicalday'de Otaola.a don Eugenlo del Olma
Ru1z. a don AIl:;cl Tejero Palomar. a doii.a Maria Lui.la Sanz
Domingo. a daıla AIltania Mctas Granada y adan Angel Motas
Granada.
Asim1.smo se les comunica que el ıınporte de la multa ıın·
puesta ha de .se:- ingresado, precisamente en efectivo, 'en esta
Delegaci6n de Hacienda. en el plazo de quince dias, a cootar de
la fecha en que se pub1ique la pre:sente notlficaciôn. y contr ..
dicho fallo pueden interponer recurso de aI:lada ante el 'l'r:Ibııııa!
Superior de Contrabando y Defraudaci6~ e!l el plazo 19ual·
mente de qu!nce di·as. signilicandoles que la interp08!ci6n del
recurso no suspende la ejecuciıin del fal!o.
Al prep!o tiemı:o se les requiere para que bajo su responsa.
bilidad y con arreglo B 10 dispuesto en e1 articu!o 86 del texto
refundido,de lə. Ley de Contrabando y Defraudac1ön.· de 11 de
septlembre de 1953. manifiesten si tienen 0 no bienes, con que
hacer efectiva la ll1ulta iınpuesta. .
LO que se hace piıbllco en cumplimienta de 10 disp~esto en
el articulo 92 del Reglamento de Procedimiento ı:;coiı6ınlco
admlnl3tratlvo. de 26 de noviembre de 1959.
Alicante. 4 de dicicmbre de 1962.-El Secretario.-Vl3to bue·
no: el Deleg:ıdo de Hııcicnda. Presiden~e.-6.460.

RESOLUCION del Trlounal ae Contralıando 11 Detrauda.
ci6n de Pontcveara 1lor la que se hace pulılico eZ ,ta/lo
.quc se ,ita.

El Trlbunal de Contrabaudo y Defraudacıön. el'l Pontevedr:ı.
y en sesl6n de! dia 30 de marıo de 1962. al conocer del expe·
diı-nte numero 1.088 de, 1961. acordô el s!gulent~ fallo:
1.° Declarar cQlIletlda una infracci6n de contra.lıando de
menar cua.ntia.
2. Q Declar:ır que en 108 hechos no concurrcn circuDStancias
modif!catlvss de lıı responsııbil1dad. por ser de ıninınıa cua.ntia
para ·Ias reos.
3.· Declarar responsab!es de la, expresada InfracC16n en
concepto ·de autor:ıS. a Vlctorla Rodrlguez Qonz:ilez. ilIarlıı. Sato
Aballe. Perpetua 5oto Aballe, Dlvina Gonzfı1ez .... Ivnrez y Eugenla Abal!e perez.
.
4,' Imponerles la ınu!ta sigule:ıte:
A Vlctorla Rodriguez OO1l2ulez. 27. pesetas.
A Marıa Soto Ab:ı.ıle, 274 pesetas.
A Perpetua sato Aballe. 5-iS pesetas.
A Divina Gonzalez A!mrez. 548 pesetas, y
.'1 Eugeni:ı AbalJe P~rez. 274 pe~etas.
Total 'importe de Iaı> ınu1tas: Mil novedentos dleriocho pe~eta~,

5.· En cıı.so de ınsolvencla se IınPQDCIriI la pena ~ubsidiarıa
de pr1vaci6n de libert:ı.cl que correı;ponda. no super10r a un ana.
6,· Declarar el comlı!o de todo el ca.te ııprehendldo.
7.° Declıı.rar que hay lugar a conceder premlo ii. los aprehensores.

El iınporte
clsıımente en

de lə. ınulto. impuesta ha de ser 1ng:"Esado. preefectlvo. en cı;ta DelegaCi6:ı de Hacienda. en el
pla.zo de quince dias, a contar de la fec:ı.a en que se reciba 13.
presente notlfic:ıci6n, y contra ı;ticho fallci puede ınterponer recurso de ıılzad:ı. IU1te cı Tr1buruıl Superior de Co-.ıtrabando "1
De:fraudaci6n. en cı plD.ZO de quince dias. ıl. partir del de pu.
blicaci6n de esta notlficacl6n. sigr.ificıi.ırdole que la lnterpos1.
ciôn de! rccurso no suspende lə. ejecuc!6n del fallo.
Requerlınıento: se requiere a 1'erpetua Soto Aballe y Dlv.lna
Gcmz:ılez Alvarez. cUya domici!ia conocld:ı era eı:: Linares-Las
Nleves aınbas, y, en La c.actualldtd, en ignorado paradero, para
que balo su responsablli<!:ıd. y con arreglo a 10 dispuesto en el
articulo 86 del texto refundido de la Ley de Contrabando y Defrıı.u<1aci6n, de 11 de septiembre de 1952, ll1anifieste si tlene 0
no blenes con que hacer efectiva La multa impuesta. Si los ~
sec, deberıi hacer constar a.nte este Tribuna! los que fue..~n y
su valor aproxlınado. e:ıvia.ndo a la, Secre~aria del nıismo UIlli.
relaci6n descrlptiva de los mismos. con e!' suf!ciente detalle para.
llevar a. cabo su embargo, ejecut::ındose dichos blenes sı en et
ııla.zo de quince dias hiıbiles no ingresa en el Tesoro la multa.
que le ha sido impuesta. Si ııo los posee, 0 poseyendolO8 no cumpIL'11enta 10 dispuesto en el presente requerlıniento. se decretara.
el 1nmediato cUll1pllınlento de la pena subsidi:ı.'ia de prlvııCiön
de 1ibertad, a razô.tl de un d~a por ca da 10 pese!ııs dc muıta y
dentro de 105 Iimltes de duracl6n muxiına a que se contrae el
utıınero cuarlo del articulo 22 de la Ley de Contrabando y De!raudaCıön.

!,ontevedra. 29 de noviembre de 1962.-El Secretario.-Vlsto
bueno: el Delegado de Hacienda, Pres!deme.-6.356.

1\-1 i N 1 S TE R 1 0

DE LA GOBERNACION
DECRETO 3361/1962, de 20 de dic-iembre, pOT el que sll
autoriza al Ayuntamiento de Naı;arres. de la proz;incla
de Vcılencia. para adoplaT su Escudo herd!dico munidpal,

El

Arııııtamlento

de Navarrcs, de La

provır.cıa

de Valencla,

ante i!l deseo de dotar al Municipİo de u!l Escudo de Armas,

en el que se perpetüen. con adecuada simbclo:ıia y de acuerdo
con ias norınas de la Her:i.ldica. 105 hcchos hist6ricos mis relevaIltes del ınismo. y ,2n uso de las atribuciones conferldas
por las disp08lclones legalcs vigentes. elev6. para su detinitiva
aprobaci6n, llil proyecto de B1ııson herildico ınunicipaL
Tramltado el expcdientc en forma reglamentaria y eml.
tldo el preceptlvo dictnınen por la Real Acadeınia de la Historla
!a.vorable a que se ııcceda a 10 sClicitado,
A propuestıı del :\1lnistro de la GObernaciôn y prev.la deli.
bera.cl6n c.el consejo de Min1.stros en su reuni6n del dia siete
de dlcleınbre de mil novecicntos s"s"nta 'S dos.
D1SPONGO:
....."tlculo iınicc.-8e autoriza al Ayuntamiento de Nava.rres.
de la provincio. de Valfncia. para adoptar su E>o:o.ıdo heri1dlco
ınunicipal, que quedar:i ordr:ıado en la forma siguient", propuesta cn su dictamen por la Real Academi:ı de la Historl:;.:
«Escudo cartado. Primero.' de gules, caslillo de plata demolido.
Seguncto. de oro. el buey pasante de zule3. te:=as"do de sinople.
Al ·Ull1bre, Coron:ı de M:ırque~)).
Asi 10 dispongo por el presentc Decreto. d:ıdo, eD Madrid
a relnte de diciembre de mil novecİentos seseDta y dos.
eı

Mlnlstm

<ıe la Goııern:ıcı6n.

F'R."-'''CISCO FRANCO

CA.'ULO ALONSO n:GA

DECRETO J3ô2!l9C2, de 20 d.e. diciembre. por el qııe se
aprueba La segregaciciıı del barrio de Santa Canlda 11
cortija de La Goleta de! termin 0 municifln! de Piıiıır
'!i agrcgaei6n posterior al de Mpreda (GrnnadaJ.

Las vecinos del barrio d~ S:ın:a Casild:ı. en 1:1 villa de 1[0reda. y cortljos de La Pro\·idencia. La Qoleto.. Telera. Las Mer.
cedes. Colmenilla y tas Lagunillas solicit:aron la segregaCl6n

