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y na.rA loo ~jMt!1clos te6riOM de 1M oposiciones 8e incor
porarán. a su vez, 108 señores: Don Juan VelatdeFuertes.
Catedrático de la F'acultad de Ciencias Polltlcas. Eoonómlcas
y comerciales de Madrid. como VOCal titular, suplido, en su
caso. por don Angel Alcaide Inchaustl, también Catedrático
de dicha Facultad, y los señores don Mariano 8ebastián He
rrador, Profesor de la Facultad de Derecho de Madrid, como
Vocal tltulllI'. y don Eduardo Garcle. de Enterrla Y Martlnez-

Grande, como VoeaJ. suplente del e.nterlor y a.sim1smo Profesor
de la Facultad de Derecho de Mo.drld.

Lo que digo a V. L para. su conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 1 de febrero de 1969.---'P. D.•. el Subsecretario. Ysast

Ysasmen<!L

Ilmo. Sr. Subsceretario de comercio.

111. Otras disposiciones

ORDEN de 25 da enero de 1969 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco. al Gerente de la Empresa de
Tráfico· Portuario «.Fortuny. S. AJ>, de la Guinea
Ecuatorial, don Francisco Gon2ález 07"02co.

MINISTERIO DE MARINA

A propuesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marltlmo de Cádlz, de conform1clad oon io Informado
por la Junta. de Recompensas y en atenclón a los méritos con
trs.1doe por el Gerente de la Empresa de TráIico Portuano
«Fortuny. 8. A.», de la Guinea Ecuatorial. don Francisco OOn
zález Qrozco. vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase, con distintivo blanco.

Mo.drld, 25 de enero de 1969.

Soria, Sagides, Chaorna, Judea, Iruecha.. Somaen, Jubera. La1na
y Velilla de Med.ina.celí, como consecuencia de la incorporación
de sus términos municipales al de Arcos de Jalón (&ría).

Este M1n1sterl0, de conformidad con la propuesta formulada
por 1& SsJa de Gobierno del Tribunal SUpremo, y ten1eudo en
cuenta lo establecido. en la base primera de la Ley de 19 de
julio de 1944. ha acordado 1& supreslón de loe Juzgadoe de Paz
de AgUllar de Montuenga, Montuenga de Soria. Sag1des. Chaor
na, Jodeo. Iruecha., Somaen. Juber... LaWa Y Velilla de Medl
nacel1 y su 1ncorporaclón al de igual cla8e de Arooe de Jalón, el
que se hará cargo de la documentación y archivo de los Juz~
gados suprimidos.

Lo que comUnico a V. 1. para su conocim1ento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 31 de enero de 1969.--iP. D .• el Subsecretario, Altre

do López.

Ilmo. Sr. Director general de Just1cta.

RESOLUCION de la Dirección General tú Servt·
cios por la que 8e Iuwe tnlblico haberse dispuesto
se cumpla en sus propios términos la sentencta que
se cita.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Excmos. Sres.: De orden del eXCélentis1mo señor m1n1stro
SubsecretllI'io de esta Presidencia del Gob1emo.~ubllca,para
general eonoc1m1ento y cumpl1m1ento en SUB pr términos.
1& sentencia dlctada por 1& Sa1& 5." del Trlb 6uln'emo en
el recurso contencloso--administrativo, número 4.920. promondo
por doña MIlI'la Lui... Al"""'... y atroe. irnpullD&IldO denega
ción presunta por s1lenclo adm1ni8trattvo de la Comisión Su
perlor de PersonalL a rec1&maclón deducida por 1&8 cltadas
recurrentes en nOVIembre de 1966 para aplicac1ón del conte
nido de los Reglamentos del Protectorado de Marrnecoa de
19211. 19:14 y 100'1. en cuya pllI'te dlspoeltlva dice 10 slgulente:

«Fallamos: Que, con acepta.cl6n de la tesis que sustenta el
representante de 1& Adm1n1stro.clón en su escr1to der1vado del
trámite del mleulo 43'-2 de la Ley JurllIdIoclonal. debemoe
decl&r1lI' y declaramos la lnadm1slóri del recurso contencioso
administrativo que dafia Maria Luisa .A1mans& .Cobos. dafia
Dolores Perrero Olmedo. doña Conoepclón Almanse. Coboe, do
ña Mana Remedlos Sánchez Perrer. doña Manuela Reyes Agu!
rre. doña CllI'Illen T~ Córdoba, doña Franc1sca VáZquez de
la Calla. doña Matllde Méndez Huecas. dalla Petra Francisca
González Rodr1guez. doña Clemenciana L6pez Gomolloo. doña
Mercedes Bantoja Vei"daguer. dada Elvira "l."r1gueros. Petialver.
doña MIlI'la Benéitez Cantero. doña Marta Blanea ortega Oó
mezo doña Purificación Martlnez Cl>yael... dalla Maria Kernán
dez AlvllI'ez. doña Rosalla de la Vega :Macla.s. doña MarIa Paz
Lozano L6pez. doña Lucia Rodriguez Lafu<mte. doña MarIa
PilllI' Igles1lls otero, doña Enr1queta Vinu.... Eslava. doña MIlI'
garlta Ureña Ga.rcl... doña Marla de loe Angeles COrtés Pachón,
doña Mana Vlctona de Medreno y Rlv.... doña Ana MIU'ia
Vigueras Franco. dofia Maria Amalia de Medrano Y R1vas, dofia
Concepción de la Mota Clavija. doña CllI'ollna Rivelles Ibáñez,
doña Fellse. OUillén Gonzáles. dalla Joee!a Mas Pulg. doña
Em1lla Andrés Jlménez. doña A!rtca Cuadros SUero. doña A!rt
ca Culebras Garc1... doña MatUde Palma Ram1rez. doña Maria
Joee!a Espinoea Jlménez y doña Matllde Goeál..., Filloy. fon
cionarlas integradas en la Adm1mstmclón Civll de] Estado
como procedentes de la Escala Auxiliar de la. Zona del Pro-
tectorado de Espaiía en Marruecos. interpUB1eron contra la de-
negación presunta de las pretensiones que formularon ante la
Conúsión Superior de Personal el 19 de ncmemtre de. 1966 Y
21 de febrero de 1967, sin que ello lleve aparejada especial im-
posición de costas.»

Lo digo a VV. EE. para su conoclm1ento y efectoe. MIN1STE R IO DE HACI E N DA
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 25 de enero de lll69.-El Director g."...al. José Ma

ría Gamazo.

Excmos. Sres. ...

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 31 de enero de 1969 por la que se acue,..
<la la supr~ d~ 108 Juzgad08 ele P"" de Aguilm
de Montuengtl. Montaenga de Borla. BIIIlfcle8. Chaor
na. JudesA Imecha. Smnaen, Jubera, LafM 11 Velilla
de Medinacell (Borla).

Ilmo. Sr.: Visto el expedlente instruido para la supreslón de
loe Juzgadoe de !Paz de Agu1Iar de iMontuenea, Montuenea de

CORRECCION de errores del Decreto 334111968,
de 26 de dlelembre. por el que se cede a la Dipu
tación PrO'Dincfal de Barce'lofuJ el inmueble den()oo
mi.nado «FIar de MtJ1IO». sito en el Ayuntamiento
de Bartfa1Wla, para la asistencia p8IqultItrlca de
enfermos seniles, de nifí08 subnormales y de aque·
llas otras modalfdtldes de la misma que acometen
en su día la mejor utUizactón de sUS tnstalactones.

Advertido error en el texto remitido para. su publicaclÓD. del
citado Decreto, inserto en el «Boletln OIleial del Estado. 011
mero 24. de fecha 28 de enero de 1969, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación:

En la paema 1312. segunda columna, el punto segundo del
articulo primero deberá quedar redactado como a continuación
se traoscrlbe. sIn que haya de sufrir alteración el resto del
Decreto:
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1Segundo.-una resldellela __ a flV!4ltlda cIel I>l1'eetClI
Y Administrador. con supe1'f_ edlfl..... de _tóo ...ttlllta
y un metme CUa.dn\d08.

La pre¡;ente Cesión se realiZa. e::rrf:t a81steneia ~~ca
de enfertnOs ..mies. de nlftoo su .. y de ",,_ otras
modalidades de la misma que aconsejen en su dia 1& mejor
utlllzac1ón de sus lnstaJac1one...

l!egUndo.-Doclarar r""PonsabIe de 1;. _resads infracción,en _to de autor, .. Tu1ikI __o

'l1IltWrO.~Dto1UI:r qUlt en él __ COIlCUlTen -...
tanclas m<Mllfleatlv.. de la reopcjlsallUI_ llIguJentes: NIn
guna.

Cuarto...-Imponer' la8 multas s1gu1entes:

A Tulllo Iaunattoni ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 710.142
Al mismo como valor del tabaco. que no fué apre·

hendid. ... ... ... ... ... ... lSUJQ4

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de SegOfJÍ(1, por 14 que se señala lecha Fa
.1 leva1ltl1mientó <!el aeta ¡1ret>\a .. l& ocupaélóíJ c1e
la finca que se cita, afectada en el expediente de
expropiactón farsosa incoado con motivo de las
obras. de mejora y aparcamiento _en la C.-604, de
LOII"""e¡¡¡ ~! Puette tle Ncl.__a, entre los puno
tos tuomtJfficOs 40,6'4 t.tl 48m. Término munici
pal d~ San llllefanso ISenovla!.

Habiendo transcurrido los 01aEOS fijados por la Ley de Ex
propiación Forzosa para 1ft il1Iormación pública correspone,ien"
te, en. Jefatura. de acuerdo con el ar$i0ll1o M. regla SéPIlda.
de la Ley alttes ellada, 11;. maJado el 1_, <Iia 7 Ileira q1Ie

RESOLUCION <!el Trlba1lal <!e COIItrabando de Za
mora !lO!' 14 que SI! ""'"' jllibllco el tallo que 8' élt..

Desoonoc1éIldose el llCt\l&~. de SlInone Antolnette
Ol&uele Hen mfa _ de la ....terior. Yeclnos

~.lo1re8 cAuta :c.v.» ( ola). se les hace saber por
el _nte edicto lo llIguiente:

El TrIbUnal de oontrabaUd.o en C_ón Permanente y en
sesión del dia 22 de _ de 19l19, a! 0011-'- del ~""'ten_ 69/~. Incoado con motIvó de apreh<!lls\tm dl! un Cl>ehe
turISmo, marca cPeupot>. modelo 404, matrleUla 173-00-~4. de
\U'OCOdellda fran_, ecct'dó. el llIaUle\1IIiO fallo:

que no se ha ~ldo hlhguíi& lhtraeeItm de con!t'f.Hn<lo
y.... CCllIle<:uellela. l'élIIIllr .1 I!X¡JllllIel1té a la Aduana ¡lftnelpal
de Alcaftloes a 108 éf_ q\le ptoeí!dan.

Lo que .. publlea en el diloletln Oflcial del Es_ en euro
plimlento de 10 dispuooto en 108 artic11lOll 89 y 9Il del Real"""",.
to de ~~ieD.1M _a las reoJa,ma.ciones ....,ónllco-adIni
nlstrati_ de 28 de JWVleI!lbre de 19&8.

Zamora. 31 de enero de lllill.-lm se_arlo.-V.' S.': El
DeJepdo de Haelen<la. P1'eoldellté.~E.

861.236

MINISTERIO
O B R A-5 PUB L I e A s

Total o •• __ o .

DE

Quinto.-Declarar responsable subsidiaria del total de la mul
ta impuesta a. Tullio Iannattoni. a la Sociedad «Llayd's Atri
ca l,.td;•• de M_ovIa (LlboriaJ. armadora del b\lllUe «lle1lPert••
en dónde so tlfootlllÓ el de...._to, y en _dé-el~o
presta.basus servicios como Capitán del mismo. articulo :U.
apartado 3).

8exto.-Absolver a ·Vittorio Nastasi, actual Capitán del bu
que «llellport•.

I!ll lII1l>_ de la muita In\pq_ ha de ser ingresado. pre
clSaml!l1té en efectiVo. en esta Delegación de Ha.cienda, en el
plazo de quince días, a contar de· la fecha en que se publique
la_te nOllf:l.·-cación. y. contra dicbo.l~.....ose,c p.nede lnterp.co
llÉli' .- de a1Zl1da linte ~l TI1bunt.l c"",,"or lIe Cillltlil.biD
do, en él ¡\laZó de qulj\el! 4\li8, a l>artIr de a JlUb1lc!Mión. lIe
esta notlflcloclóll.· ~Mo ¡¡\le la lntlOtllOllldiln dé! recúIíIO
no lUIll>ílIde la é)<lC!UclóU de! fllJ1l> Y que. el! _ de lt18tiht.n

. ela. se~ el CIllllPllnW!nto de la ¡léIIlI au_ dé !ll'l
vaclón de Ullertll.<l, ;. ratón de un dI\l. de l>rI.sIll11 ~ e8da
102 00llI0t&s de mUlta no satlafecll.. y <!entró dé lOó lItnites
de din'é.ci&h mixlltla _os en e! caso 2i de la Ley.

Lo que se PUblléll en el eBoletln ot\eII.1 del l!lstada». en
cum¡jlllfllento de 10 dle!IUéóto eh lO!! Il4'llctilós 8Il y ll2 de! !Ie-

~
lamfiJl de PrOced1mien.to p8l"a ~ recJs.Inac1ones econQmieo;

tiv,," d~2e di!n~·llí't U.. .., a ~.01'0 <l. J . _-o del al.-
Visto b11enl>: \~ =éja40 dé a. toreildente.'=

RESOLUCION del TrIbunal de Contrabando el<
Barcelona por la que se hace público el acuerdo
que se cita.

Por el presente se notifica a Raffaele Qult1no. con dsmiOWQ
en vía cesare Batisti, número 9. bajos, Torre del Greco (Nlpo
les). Italla. que e! Pleno d. este Tribuna!. en sesión del dia
27 de enero de 1969, al conocer el expediente número. 626 de
1968, 1nStruido con motivo de aprehensiÓll y descubrimiento de
coral y perlas. acordó lo siguiente:

Lb Oeclarar cometida una infraOciÓll de contrabando de
mayor cuantía, _ondlda en looii:" 1 Y 2 cIel _cu-
le 11 4e la lAT c1eGontl'lllW1do. en . C01I.2:l'='."olljlre-
-elido, valomo en lIA5'lO~ . de la . !Mole,
por pnero c100eublerto, volonido en 4 p.

2,' DIlCllarar reopolUlabl.. en con<>ePtod~·toree: De la
Pi1lIler6 ll1f~_ón. " Ahtonló di~ e QlUlrIIIó y
oo. d_ocldo. y de la selullda. a 1'UfflIele o y a un
déflcOllócldo.

3.° Declarar que en los res~les no concurren carcun~
tanelas modif1cativas de la respOnsabilidad.

4.° Imponer las multBb siguientes:
Por e! género aprehendido: A AntcID10 di BaJaano. un mIDón

qU\llIentaa trelntá. Y cuatro nlIl d_eataa ~tllll (1.634.2110 pe
setas)i. a Rll!fael. Quirino, un millón quinientas treinta y cua·
trOnnI doscientas pesetas <1.534.200 Pesetas).

Por el género descubierto: A ~&elt Qu1riDo. once mUl.1?
nes qniníent&s seis mil qniníeut&s veintinueve pesetas m.500.600
pesetas) y dos millone$ cuatroc1entas' sesenta y tres mil nove-,
cientas veinticinco pesetas (2.463.925).

Imponiéndoles a todos ellos la sanc1ón subsidiaria de prlva
elón de libertad caso de insolvencia y con respecto a las multas
lmí>uMtas, y a excepción de! sustItUtivo de comiso. equivalien
do tU' llllnClénlÍO lU .llmite m1Iilmo del lIl'adó _ID y en re1&
eltm lloh el W~ de! ~o Objetó /1. la Intraéclón.

5.0 Declarar el comiso de los géneros aPrehendidos Y del
coche marca «FIat». matricnla NA-483.366, que los transPortaba

0.- :ReeoDocer derecho a premio a 1GB .&prelum.80res.
El Importe de la multa Imp-,," ha de ser ingresado, pre

_ente en efecllvo, en esta p __orón de a.menda. en e!
plazo de c¡llinee cUaa. a contar _ele 1& ttcba en _q\le se publique
e! pr.....t. edicto, Y contra dIcho fallo puede Interponer re
curso de a1Iada ante el TrII>unal Eeellélnlce ~llvo
O""tral en el pl_ de quin.. cli.., a ¡járlIr. de la 1Iü~
del.. Pa!te. sl¡¡ni.. ficándel. ..'l:.~Í!e la InterPoale.Ión del r_.

~
la ejecuolób. del fallo.

. tiempo se le req,ij,lere '. __ a _que bajo su r~.
_ árl'Oglo a 10 dlii>1leí . en el artIcnlo 88 -de la

Ley bontrabando manlfielité 1lI iilíl. o no bllli" _ lIti.
hacer efecllva la multa lmí>til!stá. ~~r d~1Il!I'fl lite...
constar los que fueren y su valM - o; éDti'eIlMb en
la Seerftarte. de este Tribunal. en el término de tres dias, una
relac16il descriptiva de los mismos, con el suficiente detalle
para llevar a cabo su embargo, 'ejecutándose dichos bienes si
en el plazo de qUince días hábiles no ingresa en el Tesoro la
multa impuesta. Si no los posee o poseyéndolos no cumpUmen
ta lo disPuesto en el present~, se decretará de inmediato el
cumplimiento de la pena subsidiarla de priva.ción de libertad
a tener de 10 establecido en el artículo 24 de la Ley

Barcelona, 3,1 de enero dé 19St.-El ~etatio del Ttibuhat
Visto buenQ: El Presidente.~1-E.

RESOLUCION5S del Ttibumd de Contrabando de
Oviedo por las fue se hacen públfco8 los tallos que
se mencfo1'U!n.

DHeOnOC1~ose el actual paradero de gon Tullio Iannatto
ni, que pareeeser Q.ue reside en LivGI'IlG (Italia). Viale U. Fos
colo, 136; de Vittorio Nastasi. domicUiado en Mllazzo-Messina
Utalla). calle Marina Garibal\li. 42. Y de la Sodedad «Lloyd's
Mri..... Ltd.•, de Monr<lvla <1.llM!ria) , se les hace ..b.... pól' el
presente edletó. lo slguien\e:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, y en sesión del dia
1 de febrero de 1969, al conocer del expediente número 53/68
acordó el siguiente fallo:

Prlmeto.-OecliI"tAr conietida lit infracción de eobtra8ai'Klo
<le ttlá~ C11al111a, eo!rtIPrendllla en el ea'" cuwto. _I~ H.
de la Ley de Oontrabando.


