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que la Comisión Permanente de este Tríbtmal, en sesión cele
bra<j~ el <l1~ 18 <lel mes ael""l. al conocer 4e l¡Js elijl<d1entes
citados. instrllldQli ¡¡<>r. aprelll'nslÓl1 4e los vehÚluJoS que se ex
presan, dictó en cada unO de ellos el siguiente tallo:

1.0 Declarar COOletlda una lnfracelón de oontrabando de
menor euantiá, eomprepdida en los apartados 1) y 2) del ar
ticulo 13 del texto réfun¡lldo de la Ley <le CQI\traban40. de 16
de julio de 1964, en relación con el segundo del· articulo 6.0 de
la Ley citada. no siendo conocida la persona responsable de la
infracción.

2.° Declarar el comiso del automóvil aprehendido y darle
la aplicación reglamentaria.

3.° ~la.rBJ' ha.ber lugar a la concesión de premio a los
aprehensores.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles de su
derecho a intc'poner recurso de alzada ante el Tribunal Eco
nÓlnlco-Administrativo Central, Bala de Contrabando, dentro
del DlAf'O d.e fllUllce diaa. contados a partir del. siguiente al de
la publicación del presente- edicto en el «Boletín Ofieial del
Estado».

consecuencia tercera del repetido articulo. 52 de la Ley de Ex·
propiación Forzosa.

Igualmente, y. en ctuUplimíento de lo dispuesto en el núme
ro 2 del articulo 56 del Iteglamento de la expresada Ley de 26
de abril de 1957, se les hace saber que huta el IDOP1eUW del le·
vantamiento del aeta previa pueden formular por "Pl'itO. ante
la Comisión provincial de Servicios Técn1oo6. Qobiarno O1vl1 4e
La Coruña. las a1e¡acionesque est1men convenientes a loBsolos
efectos de subsanar PQSib1es errores que se b4ytLll padecido al
relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación y sín
carácter de r&urso.

Relación de propietarios

Don Alfredo Goyanes Dapena, propi~io de las parcela.<;
1 y 2. de 1.848 metros cuadrados y 1.002 atros cuadradOs.

La Coruña, 11 de enero de 1969.-El Gobernador civU, Pru·
dencio Landín Carrasoo.-2M-C.

RESOLUCION 'de la Dirección General de Adn¡.t·
nútrflCión LOC(Jl por 14 que se iupriJm,e la pltua
de Director de la Banda de Música del Ayunta~
miento de Algemesí (Valencia).

Visto el ex~nte promovido para. suprimir la plazij. .qe Di
rector de III 1kpldll dj!! Músiea·del Ayuntslll:ieIlto de Algemesí
(Valencia) y eonsiderando qUe las razones invoca<!as justifican
sufieientemente la supresión propuesta,

Esta Dirección Oeneral, de conformidad con el artículo 226
y coneordantes del vigente Reglamento de Funcionarlps de Ad
ministración ~eal. ha resuelto suprimir la plaza de Director de
la Bands de Música del Ayuntamiento de Alg~mesi (Valencia).

M!ldri<l, 30 de dicielllbre d~ 1968.-EI Director general, Ma
nuel Sola Rodríguez...Bolívar.

Expedientes que se cita.n

Número 33/67. Automóvil Simca VersaUes, matrieula 1558-JB-7á.
Número 34/67. l\-1Jtomóvn rdockbnY. matricula belga l06-RP.
NúmerO 3&/61'. Aut-om6vn O!tro~n, matl-fcula 5134-AW-69.
Número 2/68. Automóvil Tij,unus, matricula N!f,-S761'.
Número 3/68. AUtOlÍlóvn Cltroen De-19. matrfcula 29-EM-68.
Número 4/68. Automóvil B. M. W.. matricula H-.AR.-969.
Núm~ro &/~. i\utQmóvil FQrd-T~unus Transit, sin matrícula.
Numero 6/68. Automóvil Austin. matricula 51g...PP-77.
Numero 13/68. Automóvil Volkwagen•. matrícula ULM-NN-768.
Número 14/68. Automóvil Opel, matricula 526-JL-.17.
Número 15/68. Automóvil Opel, matrícula HH-YA-29D.
Número 17/68. Automóvil Volkwagen, matricula BT-5056.
Número WilB. AHÓVil Ofd¡;JllQl¡ile. matricula U8A-JYM-680.
Número 1$1.$11..• Aq /l.vil S;m¡;a. matricula ~7l;•.
Número 201lIl!. M . óvl! Cltl"Q!;ll, maírfcuJa· 12lWlC-'15.
Número ~1I68. AiJ. 6vil Cltro~n, número de motor 19218903.

sin m~tl"i~ula.
Número 22/Q. Automóvil Panhard, m$.tr1culp ~75.
Número 23/68. . Automóvil Peugeot, matricQ.J.q, ~135, e~anjera.

Numero 24/68. A'qtoq:l4y~1 Opel-earavan, matricii1a 6Mt26 eB),
Jaén, 30 de diciembre de 1968.-EI SecretariO.-Visto bueno:

El Delei"ad0 de Haciep.Q.a...Pre.gidente.-240--E.

RESOLUCION de la SUbsecretaría por la que se
dispone la publicación de la sentencia reoui4a en el
recurso contencioso-administrativo número 6.1061
1967.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo nÚIne·
ro 6.106/1967, promovido por doña María Generosa Coutínho
Rodríguez contra resolución de este Ministerio de Obras Pú
blicas de 10 de junio de 1967, referente a. revisión de tarjeta
de transporte, la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia
ha dictado sentencía en 10 de octubre ·de 1968, cuYa parte dis
positiva dice así:

«Fallamos; Que estimando en parte el recurso interpuesto
por la rwresenta,ción de doña María Generosa Coutinho Rodrí
guez contra la Adminiatracíón Central imPugnando la resolu
ción del Ministerio de Obras Publicas aB 10.delR~~j: de 1967,
estimatoria en igual sentido de la. alzada fQI1tl por don
Angel García Barcala contra la Resolución dírectiva. de Trans
portes Terrestres de 20 de diciembre de 1966 y a su vez deses·
tímatGriadel recurso de alzada interpuesto por la expresada
doña-Maria Generosa. debemos anular y anUlamos la citada
resolución ministerial en el parti<iular referente a dejar sin
valor ni efecto la tarjeta XDF del vehiculo 0-32;098 para el ser
vicio discrecional autoríZado, por no ser conf"onne a derecho,
y declarar como declaramos que debe mantenerse en vigor di~
cha tarjeta mientras· no se acredite en el ~ndiente ex
pedíente, pOr los servicios especiales del Ministerio de Obras
Públicas, que el servicio de transportes mixtoautorlzado esté
debidamente atendido por el servicio regular, confirmando en
el reato la resolución recurrida; sin hacer especial condena de
costas.»

El excelentísimo seiíor Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto, con esta. misma fecha, sea cum
plido en sus propios témtinos.

Lo que participo a V. l. para su conoclmie-nto y -efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 26 de noviembre de 1968.-El SUbsecretarío, Juan

Antonio Ollero.

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Comisión Provincial de Servi·
cios Técntcos de La Coruña por la que se seliala
fecha para. el levantamiento de las actas previa~

a la ocupación de las fincas situadas en el lugar de
EiT4-Santa Maria de Oza. del término municipal
de La Coruña. cuya ocupación es neoesaria para la
ejeCUción de las obras de ampli4ción del «ColegiO
Eírt8».

Por medio del presente eO.icto, de conformidad con Jo esta
blecido en el Decreto 2854/1964, de 11 de septiembre, y la con
seCueIlcia. se~a del ~rtículo 52 de la Ley de Exprqpiación
Forzosa, de 16 ae diciembre 4e 1954, se not1!ica a loa propieta-.
rios de las fincas situadas en el lugar de E1ris-Santa María de
OZa, del téfmino municipal de La COrufta. cuya ocuPiLClón es
necesaria pva la ejecUci6n de las obraa de amp-ijaci6n del «Co
legjo Eir1s», que a las once horas del dia 10 ·de febrero de 1969
se pr.ocederá a lev~Q.r sobre el terreno el aeta previa a laocu
pa.ción de' diChas flMfUIl, previniéndoles que en el citado acto
podrán~ U8Q <le l"'l~ que f!.l efecto les 00_ la

RESOLUCION del Servicio Hidráulico de Baleares
por la que se declara la necesídaa de ocupación de
las fincas que se citan afectadas en el térinino mu
nicipal de Escarea. con motivo de las obras de cons~
trucciórt de las presas de Gorch Blau 11 Cúber.

Visto el expedien te de expropiación forzosa de fincas sitas
en término municipal de Escore&, con motivo de las obras de
construcción de las presas de Gorch Blau y Cúber;

Resultando que la' relación concreta e indlvidua.liZada de las
finC!Ui objeto de expropiación y sus re.specttvos. pJ'()p1etarios
fué publicada en el «Boletín Ofieial del Est84o», cBo1etJn Ofi
cial de la PrOVIllcia de Baleares» 'Y en los pertód1eos «Baleares»
y «Diario de Mallorca», de esta capital. y expuesta al público
en el tablón de anuneios del Ayuntamiento de Bseorca;

Resultando qUe durante el plazo reglamentario se presenta
ron tres escritos oponiéndose a la declaración de n.eces1dad de
ocupación de tasfmcas· afectadas, formulados respectivamente
por las Hennandedes Sindicales dé Labradores y Ganaderos de
La Puebla y Muro y por el Ayuntamiento de esta última Villa;

Consi<ieratloo que loa citados escritos de oposlción carecen
<le toda cualidad dertlostrativa y que exi6teu en las actuaciones
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de.tos oancluyentes sobre la inexistencia. de la caducidad con~

cesionaI denunciada por los oponentes;
Considerando que todas las actuaciones .han sido conforme

ad_. .
Visto el favorable infOrme del Abogado del Estado, Jefe de la

proVincia de Baleares.
La Jefatura de este Bervieio Hidráulico, en virtud de las atri·

buciones que le confiere la vigente Ley de Expropiación For
zosa, ha acordado decl8l'ar la. necesidad de. ocupa.ción de las

fincas que a continua.c16n se relacionan y publicar este &Cuer
do de la 1llUmla forma utilizada para el acto de apertura de
la 1n!ormación pública, Etdvirtlendo expresamente que contra
este acuerdo pueden los interesados interponer recurso de al
zada ante el excelentíslmo señor Ministro de Obras Públicas en
el plazo de diez illa,s. contados a partir de la fecha de publicar
ci6n del mismo en el «Boletín afieta! del Estado».

Palma de Mallorca, 14 de enero de 1969.-El Ingeniero Jefe.
234-E.
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Rústica
Rústica
Rústica
Rústica

Rústica
Rústica

S'Estret .
Aumallutx .......•...•......
Aumallutx .
Turixant de Dalt .

Cals Reis ..••••......••.•..
Cúbe-r .

RELACION QUE SE CITA

Propl-etario

«Gas y Electricidad, S. A.» .. '" ...•..•.•.
D. Bartolomé Ferrer Parets .. 4 •

D. Miguel FelTer Parets .
D./l. Mercedes Borrás. viuda de Ben-

násar .
D. Enrique Alemany Alomar .. oO· ••••••

Fundación «Antonia Magraner» .
Usufructuario: Don Cristóbal 'Magra-

ner Moren ..•................•.........
Arrendataria: Doña Catalina. Morey

Vieens . .

Domicilio

Paseo Generalisimo. 27. Palma de Ma.-
llorca.

Estanco, 17. Palma de Mallorca.
Montesión, 54. Palma de MAllorca.
Felin, 8. Pe.1ma de Mallorca.
Arquitecto Bennásar, 76. Palma de Ma.-

llorca.
ObispadO de Mallorca. Palma de Ma

llorca.
San Jaime, 16. Sóller.
san Jaime, 24. Sóller.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y ProfesionaL

ORDEN de 20 de noviembre de 1968 por la que se
autoriza el junctonamiento como Centro especia
Usado para el Curso Preuntversttarto. durante el
bknio 1968-70. al ColeY*> masculino «Itec», de Bar
celona.

IlIJI.o. Sr.: Visto el expediente incoado ·por el Director del
Colegjo mascu..ino «Itec», Centro de Estudios Universitarios, de
Barcelona, solicitando autorización para el funcionamiento como
Centro especializado para el curso preuniversitario durante el
bienio 1968--7G;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cmnplido los preceptos del Decreto 1002/1963. de 11 de julio (<<Bo
let1n Oficial del Estado» de 8 de agostO) y demás disposiciones
concordantes y complementarias.

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le son propias,
ha disPuesto conced,er al Centro de Estudios Universitarios «Itec».
masculino; establecido en la calle Valencia, número 279. de Bar
celona. la. autorización como Centro especializado para el curso
preuniversitarto durante el bienio 196&-70.. el cual funcionará
bajo la dependencia ac~démics. del Instituto Nacional de Ense
ñanza Medía «Ausias March». de Barcelona.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Díos guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 2() de noviembre de 1968.

VILLAR PALASI

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

presente curso académico 1968-1969 al Colegio de Ensefianza
Media «Academia Badalonés» masculino, de Badalona (Barce
lona), para impartir los estudios nocturnos de Bachillerato ele
mental y superior.

Lo que oomunico a V. l. ,para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
dispone que el Instituto Tecnico de Enseñanza
Media de Caspe (Zaragoza) se denomine «José
María Albareda y Herrera».

Ilmo. Sr.: Vista la prepuesta que eleva el Director del Ins·
tttuto Técnico <le Enseñanza Media de Caspe (Zaragoza), dando
cuenta del acuerdo del Claustro de Profesores para que dicho
Centro ostente la denominación de «José María Albareda y
Herrera», en memoria del ilustre investigador y Profesor, hijo
de la ciudad de Caspe.

De conformidad con el favorable dictamen del Consejo Na
cional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto que el Instituto TécIúco de En
señanza Media de Caspe (Zaragoza) se denomine «José Maria
Albared.a y Herrera».

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás ef.ectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

VILLAR PALAS¡

ORDEN de 30 de noviembre de 1968 por la que se
autoriza la implantación de los estudios nocturnos
en el Colegio de Enseflanaa Med1a, masculino, «Aca
demia Badalonés», de Badalona (Barcelona).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el propietario del
ColegiO de Ensefianza Media «Academia Badalonés».ma.sculino,
establecido en la calle General Mola, número 17. de Badalona
(Barcelona), en súplica de que se le autorice la implantación
de los estudios nocturnos del Bachillerato;

Resultando que el referido Colegio obtuvo el reconocimiento
de grado superior por Decreto 1567/1968, de 20 de .1unio (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 15 de julio);

Resultando que dicho expediente ha sido infonnado favora
blemente por la Inspección de Ensefianza Media;

Vistos los artículos 21 y siguientes del Decreto 90/1963. de
17 de enero, y las disposiciones adic10nales del Decreto 1106/1967,
de 31 de mayo (<<Boletín Ofida! del Estado» de 2 de junio);

Considerando que la organiZación y funcionamiento del Cen
tro se adapta a la vigen te legislación.

Este Ministerio ha acordado, a tenor de lo 'dispuesto en el
artículo 22 del Decreto 90/1963. de 17 de enero, autorizar en el

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
dispone que el Instituto Nacional de Enseñanza
Media masculino de Burgos se denomine «Conde
Diego Parcelas».

Dmo. Sr.: Vista la propuesta que eleva el Caumo de Pro
fesores del Instituto Nacional de Enseñanza Media, masculIno,
de Burgos, para que dicho Centro ostente la denominación de
«Conde Diego Porcelos». honrando así la memoria del ilustre
fundador de dicha ciudad;

Teniendo en cuenta el favorable dictamen emitido por el
Consejo Nacional de Educación.,

Este Ministerio ha dispuesto que el Instituto Nacional de
Enseñanza Media, masculino, de Burgos, se denomine (Conde
Diego Porce1os».

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás ef.ectos.
Dios guarde a V. l. muchos afi08.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.


