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cepto de autores, a José Manuel Pérez,. José Fiadio Pedreíra,
Gabino Fortes, José Tomé, Juana Quintas, María López, sin
segudo; E n riq u eta Amoedo Bouzón y Carmen Castro,
3.° Im ponerles las siguientes m ultas:
José Manuel Pérez Pérez, 336 pesetas..
José Eladio F ed reira C arrera, 404.
Gabino Fortes Martínez, 269.
José Tomé Novas, 404.
Juana Quintas Lago. 4Q4,
*
* * *
M aría. López, sin segundo, 538.
E n riq u eta Amoedo Bouzón, 1.210.
A N U N C I O S del T ribu nal Provincial de C on tra b a n d o y
Carmen Castro, 1,008,
d e fr a u d a c i ó n de P onte ve dra por los que se hacen p u
Total, 4.573 pesetas.
blícas d e te rm in a d a s sanciones.
, 4.(> E n caso de insolvencia, se im pondrá la pena subsidia
ria de privación de libertad correspondiente, por tiem po no su
El T ribunal de C ontrabando y Defraudación en Pontevedra,
perior a un año p a ra cada reo.
. ~ '
y en sesión del día 22 de mayo de 1959. al conocer del expe
5.° D eclarar el comiso de la c h a ta rra aprehendida. ~
diente núm ero 584 de 1958. acordó el siguiente fallo:
6.° D eclarar responsables subsidiarios en cu an to al pago
1.« Declarar com etida una infracción de contrabando de
óe las m ultas im puestas a José Eladio Percira y Gabino For
menor cuantía com prendida en el núm ero 2) del articulo sép
tes, a suh padreé; y da la impuesta a María López, a su m a
tim o de la Ley de C ontrabando y Defraudación, de 11 de sep
rido.
tiem bre de 1953. eñ relqción con el articulo 28-l.a de la mis
7.° D eclarar que hay lugar a concede! prem io a los aprem a Ley.
hensores.
,
2.° D eclarar responsables, en concepto de autqraa de la »x
El im porte d# las m ultas im ouestas ha de ser Ingresado,
presada infracción, a Baiadlna besana. Fura Amoedo, María
precisam ente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, *n
Rodríguez. D alm ira Canosa. M aria Rodríguez. Eugenio AvttUe,
fl plazo de quince, días, a contar de la fecha en que se. publi
Palmlra Rodriguez, María Luisa González, Rosa Novoa y £h»a
que la presente notificación, y co n tra dicho fallo no se da re
Alonso.
curso alguno.
3.” Im ponerles las m ultas de:
R equerim iento.—6e requiere a Joeé Eladio P ed reíra C arre
ra, cuyo últim o domicilio conocido era en R ú a P etín (O rense),
Saladilla B esada M artínez. 973 pesetas.
como peón ¿8 u n a em presa m inera o de construcción, y en la
P ura Alonso Rocha. 1.460.
actu alid ad en ignorado paradero, p a ra que bajo su responsa
M aría Rodriguez Pérez. 1.168.
bilidad. y con arreglo a lo dispuesto en el artículo ¿6 del texto
P aln n ra C anosa Clem ente, 1.265.
refundido de la Ley de C ontrabando y D efraudación de 11 de
M aría Roc.nguez Alonso. 973.
• septiem bre de 1953, m anifieste si tiene o no bienes con que
Eugenio Avalle Pérez. 1.363.
hacer efe c tiv a , la m u lta im puesta. Si los posee, deberá hacer
P a lm iia Rodrigúese, sin Segundo. 1368
Constar a n te este T ribunal los que fueren y su Yalor aproxi
M aría Luisa González.- 973.
mado, enviando a la se c re ta ría del mismo u n a relación descrip
Rosa Novoa Díaz. 973.
tiva da alio», oon »i suficiente detalle p a ra llevar a cabo su
Elisa Alonso Soto. 1.168.
embargo, y se ejec u tarán dichos tuenes sí en el plazo. de quince
T otal. 11.679 pesetas.
días t hábiles no ingresa en el Tesoro la m u lta que le h á sido
4.° En caso de insolvencia, ae imponará la pena subsidia
im puesta. 31 no lo» ,po»ee, o poseyéndolo*, no cum plim enta lo
rla d t privación de libertad correspondiente, por tiempo no su
dispuesto en el presente requerim iento, se d ecretará el inmeoia*
perior a un año para cada reo.
to cumplimiento de la pena 'subsidiaria d e ‘privación de liber^
5.,J D eclarar el comiso de la m ercancía aprehendida.
tad, a razón de un día por cada diez pesetas de m u lta y den
6/’ D eclarar responsables en concepto de subsidiarios del
tro de lo» limite» de duración máxima a que se contrae $1 nú*
pago de las multas impuestas a María'Rodriguez, Eugenia Ava
mero cuarto del artículo 22 do la Ley de C ontrabando y D e
lle y Rosa Ncvoa, a sus respectivos maricos, y de la impuesta
fraudación.
a María Luisa González, a sus padres
Pontevedra, 27 de agosto de 1959.—El secretario .—v isto bue
El importe de las multas Im puestas ha de ser ingresado,
no. el D elegado-Presidente.
4.521.
precisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en
el plazo de quince días, a contar de la fecha en que se publi
que la presente notificación, y contra dichoyfaiio no se da re
curso alguno,
*
Requerimiento,—Se requiere a Rosa Novoa Díaz y su ma
rido, cuyo último domicilio conocido era en Tortóreos, Las Nie
ves. para que bajo su responsabilidad, v con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 86 del texto refundido de la Ley de Con
D E C R E TO 1533/1959, de 10 de ju lio, por el que se con
trabando y Defraudación de n de septiembre de 1863, mani
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
fieste si tiene o no bienes con que hacer efectiva la multa im
Em ilio Muñoz Fernández
puesta 8i los posee, deberá h a w constar^ ante este Tribunal
los oue fueren y 'fiu valor aproximado, enviando a la Secreta
En v irtud a las circunstancias que concurren en don Emilio
ría ael mismo una relación descriptiva de los miamos con el
Muñoz Fernández,
suficiente detalle para llevar a cabo gu embargo, ejecutándose
Vengo en concederle la G ra n C ruz de la Orden Civil de
dichos bienes si en el plazo de c iUnce días hábiles no, ingresa
Sanidad.
en el Tesoro la multa que le ha sido impuesta. Si no los po
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a
see, o poseyéndolos, no cumplimenta lo depuesto en el presen
diez de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
te requerimiento, se decretara el inmediato cumplimiento de
FRANCISCO FRANCO
la pena subsidiaria de privación de libertad, a razón de u n \
Eli Ministro de la Gobernación,
d a por cada diez pesetas de multa y dentro de los limites
CAMILO ALONSO VEGA
de duración máxima a que se co ntrae el número cuarto del
articulo 22' de la Ley oe C ontrabando y Defraudación,
Pontevedra. 28 de agosto de 1959.—El Secretario.—Visto bue
D ECRETO 1534/1969, d e 10 de julio, por e l q u e se con
no, •el D elegado-Presidente,
cede la G ran Cruz de la Orden Civil da Sanidad a co n
4.520.
Julio Sánchez Lucas,
Las papeletas de esta rifa se ex penderán en la provincia
de Albacete por las personan que h a designado y propuesto el
excelentísim o señor G obernador civil,
Lo que se anuncia p ara conocim iento del público y demás
que corresponda.
M adrid. 28 de agosto de 1959.—El D irector general, Francisco
Rodríguez Cirugeda.
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*
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MINISTERIO
LA G O B E R N A C I O N

fDn v irtud a la» oircunatanclas que concurren en don Julio
Sánchez Lucas,
El T rib u n al
de C ontrabandq y D efraudación en Ponteve
Vengo en concederle la G ra n Cruz de la O rden Civil de
dra, y en sesión del día 29 de mayo de 1959, al conocer del
Sanidadexpediente núm ero 636/58, acordó el siguiente fallo;
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado, en Madrid a
i> D eclarar
com etida un a infracción ae contrabando de diez de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
menor cu an tía com prendida en el núm ero 2) del artículo sép
FRANCISCO FRANCO
timo de la Ley de C ontrabando y D efraudación, de U de sep
EJ1 Ministro de la Gobernación.
tiem bre de 1953, en relación con el artículo 53-B).
CAMILO ALONSO VEGA
2,y Declarar responsables de la citada infracción, en con

