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pondlente a la AgrupaClÓll expresada y no figuren en el censo
presentado por ella podrán solicitar su inc1us16n en el mism.o.
en la forma y plazo indíead08 en el apa.rtftdoprocedente.

Lo que digo a V. S. para su conocuniento y efectos.
0108 gUarde a V. S. muchos añOs.
Madrfd. 1 de febrero de 1969.-El Director general. Manuel

Agullar.

sr. Subd1rector general de Gestión Tributaria.

RESOLUCIONES del Tribunal de Contrabando de
Dvreáo por las que se hacen públicos los fallos que
se mencionan.

Deaoonocléndose el actual paradero de cion Fietro Diana.
don Gianpaolo Pu1itzer Finali, qUe parece ser reside en Tde.lte
<Italia), Via Rovetta. número 4; don 8alvatore Trombetta.
qUe parece ser, reside en Catanta <Italia>, Vía GiUBeppe Vesdl,
y don Ettore Fr'ancesco Viotti, domic1l1ad.o en Génova (ltalla),
PiBZza Brignole, 3;..B. así como Sociedad «Lloyd's Atrica Ltda,»,
de Monrovia (Libería), se les hace saber por el presente edicto
lo aigUient.:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, y en sesión del ctia
1 de febrero' de 1009. al conocer' del expediente número 54 de
1968, acordó el siguiente fallo;

1.0 Declarar cometida la infracción de contrabando de roa:
yor cuantia, comprendida en el caso cuarto, articulo 11, de la
Ley de Contrabando, en cuanto a don Gianpaolo Pulitrer Fina.
11. e infracciones de menor cU8l1tia, compret)4idas en el oaso
cuarto. articulo. 11, de la misma Ley, en cuanto a don Ftetro
Diana y don Balvatore Trombetta..

2.0 Declarar responsables de las expresadas infracciones, en
concepto de autores" a don Oianpa.olo Pulltzer FinaU, don
Pietro Diana y don Salvatore Trombetta.

3.° Deoluar que en 108 responsables concurren las circuns
tanelas mod,1ftcat1vas de la responiab1l1dad s1guientes; Atenuan
te terefta del att1culo 17 de la Ley dé Contrabando. en cuanto
a. <ton 8alvatore Trombetta, y fin etreunstanciu modificativas,
en cuanto a los otros dOlS autores.

4.0 Imponer las multas sigUientes:

Pesetas

A don Gianpaolo Pulitzer Finali ,........ S.l39.966
Al mismo, como valor del tabaco que no fué apre-

hendido 668_
Total 3.t1Q8.044

mento de Procedimiento para las reclamaCiones económico
adminiatrativas. de ~de noviembre de 1959.

Oviedo, 3 de febrero de l009.--El SecretariO.-Visto bueno:
El Delegado de Hacienda, Presidente.--&n-E.

De9conociéndose el actual paradero de don Bruno Montí.
que parece ser que ,reside en Mestre-Venecia (Italia), y de
don Alfredo De Gregori, donliciliado en Camogli-Génova (Ita
lia), calle L. Bozzo. 16/13. se les hace saber por el presente
edicto 10 s1gu1ente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno. y en sesión del d1a.
1 de 1'ebrero de 1969, al conocer del expediente número 56 de
1968:, acordó el siguiente fallo:

1.° Declarar cometida la infracción de contrabando de ma
yor. cuant1a.. comprendida en .el caso cuarto. articulo 11, de la
Ley de Contrabando.

2.0 Declarar responsable de la expresada infracción. en con
cepto de autor, a don Bruno Monti

3.0 • Declarar que en el responsable no concurren circuns
tancias modificativas de la respOnsabilidad.

4.0 ImPoner a don Bruno Monti la multa de 1.262.766 pe
setas, y como valor del tabaco .que nó fué aprehendido, 268.678
peset.... Total. 1.~1.464 peset....

5.0 Declarar responsable subsidiaria del total de la multa
~mpuesta.adon Bruno :Menti a la Sociedad «Lloyd'sAfricaLt4.».
de .Monrovia (Liberta), 8rnladora del. buque «Freeport», en
donde se efectuó el descubrimiento y en donde el sancionado
prestaba sus servicios como· Capitán de dicho barco (arUculo 21.
""artado 3)

6.0 Absolver a don Alfredo De Gregori. actual Capitán del
buque «Freeport».

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado pre
cisamente .en efectivo en .esta· Delegación de Hacienda en el
plazo de quince dias, a contar de la fecha en que se publique
la presente notiflcaci6n. y contra dicho fallo se puede inter
pOner recurso. de alzada ante el Tribunal Superior de Contra
bando .. el plazo de q~ince días, a partir de la publicación
de esta noti!lcación; signtilcando· que la interposición del re
curso .no suspende la ejecución del fallo y que en caso de
insolvencia se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria
de Privac1ón d.e libertad. a ra.z6nde un día de prisión por
cada 102 pesetas de multa no satisfecha y dentro de 108 limites
de duración máXima sefialadoB en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» en cum
plimiento de lo dispuesto en los· articulos 89 y 92 del Regla
mento de PrOCedimiento para las reclamaciones económico
administrativas, de 2t1 de noviembre de 1959.

Oviedo. 3 de febrero de 1969.-El 5ecretario.-Visto bueno:
El Delegado de Haclende. Prellidente.-602-E.

A don Pietro Diana . . .
Al mismo. como valor del tabaco que no fué apre-

hen<l1do .

Total .

2'1.149

10_

3'1.204 DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hl<lrául/oos 1'!'" "' que se Mee pÚblica la autonoa
ción concedida a la Comunidad «Unión Aguas de
aarafia» vara ejecutar labores de alumbramiento
ele aguas subterráneas en monte de propios del
Ayuntamiento de Gara!ia (TeneriteJ.

La Comunidad «Unión Aguas de Garafia» ha solicitado auto
r_ón para ejecutar labores de alumbramiento de aguas aub
terrá.neaB en terrenos de monte de propios del Ayuntamiento
de O&ra!!a, y ..te _lo. de oonJ:ormldad oon el acuerdo
aprobado en Consejo de· Ministros de fecha 20 de diciembre
de 1968 ha resuelto: .

AutoriZar a 1& 00mun1dad «Unión Aguas de Garafla» para
ejecuta.. 1_ de &lumllramlento de agua» aubterránetlo en
terreI10e de monte de propiOl! del Ayuntamiento de Garafi&
(ls1a de La Palma, santa Crub de Tenerl!el. mediante une. g...
lerie. emboquUl&da en el barranco de «Los Hombres» a la cota
1.100 metros sobre el nivel del mar; y que constará de dos &11
n_ suoeslv.... de 1... euaJeo, la primera tendrá 500 metros
de 1000000tnd, y la segunda. 2.000 metros. siendo .us rumbos
re!er1doe al norte magnétloo, de 244,50 y 203.2; grados centool
males. reepect1vamente,con sujeción. a las siguientes eondl
clones:

La Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto suscrito
por el Ingeniero de Minas don ~ngoMéndez. en Santa Cruz
de TenerUe, y 16 de Junio de 1960, oon un presupue.to de ejee_ material de 1.361_.32 ~t.... en tanto no se opooga
a las presentes autor1zac16n y cond1c1ones, quedando a.utor1Zado

6.902

3.451

10.3S3

A don Salvatore Trombetta .
Al miIIDo. oomo valor del tabaco que no tué apren-

!rendido . .---
Total .

5.0 Declarar responsables subsidiarios del. totaJ de las mUltas
imPUeitas a don Gla.npaoJo Pulitzer l"lnall. a don Pletro Dtana
Y don salvatore Trombetta. a la llociede<l cL101'l'. Afriea Ltd.•,
de Momovla (Liberla) , armadora del~ ~., en
donde .. efectuó el d""""~nto. y en d<iInde 100 "lW'!ona4""
prt!lltaban llUÍl servici"" como Cllipltane. de <I1cllo barco (artlou
lo 21, apartado 3).

6.0 Absolver a don Ettore Francesco Viotti. actual Capitán
del buque eGreenporb.

El imPorte· de la multa impuesta ha de ser in¡reudo pre-
ciBtmente en OIfectlvo en esta Delegación de Haclenda en el
plaZo de qnlnao di.... a oontar de la techa en que .. PUblIQue
la presente not1f1cac16n, y contra diCho fallo se puede lntier
pOQef recurso de alzada ante el Tribunal, Superior de Contra
bando en el plezo de quinao <11.... .. partir. de 1& Jlubllcfoeión
de esta noti1ICllOión; slgnificando que la in_ del re
curso no lUlIPellde la ejecución del fallo y que en caso de
insolvencia .. exigirá el cnmp_to de la pena oubll_
de ¡¡r!.vBclón de libertad, a razón de un ella de Pr!II6n _
elida 102 peoetao de multa no aa__ y dentro de lO!! limltee
de duradón máxima sefialados en el cuo 24 4. 1& Ley.

Lo que .. llublioa en el dloJetln 0Il0l8l del _', en cum
Plimiento de lo djspueeto en 1.,. artlcu1.,. 89 Y 92 del Beel'"
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el Servicio HidráuUco de santa Cruz de TenerUe para intro
ducir o aprobar las modtflcaci~ de detalle Q.ue crea conve.
niente y que no afecten a 1.88' característi~a.s de la autorIza..
ción. Se completará el proyecto con un plano en el que el rum~
bo de la galer1a autor1Zada quede referido al Norte verdadero.

2.' El depósito constituído del 1 por 100 de! presupuesto de
las obras se eleva a fianza defln1tiva para re¡ponder del cum
plimiento d.e estas condlclones. siendo devuelta. una vez aproba
da por la SUper1or1dad. el acta de reconOCimiento f1nal de las
obras.

3,'" Las Obras comenzarán. en el plazo de cuatro meses y
terminarán en el de diez afios, contadas a.mboBplazos a partir
de la fecha de publ1eación de esta autor1Zae16n en el «Boletín
Of1cial del Estado».

4.'" La. inspección. y vigilancia de las obras, tanto durante
su construcción como .pe su exPlotación. estarán a cargo del
Servicio HidráUlico de santa cruz de Tener1fe. y sus gastos.
con arreglo a las dJspoS1e1ones que le sean apllea131es en cada
momento, y en especial al Decreto n'úmero 140 de 4: de febrero
de 1960, serán de cuenta del concesionario. e! cual vlene obll·
gado a dar cuenta al expresado Servicio Hldráullco del princi·
pio y fin de d1chas obrasl así como de cuantas incidene1as
ocurraD durante la ejecU(u6n, explotación y conservación de
las mismas. 'Ierm1nadas ~tas obras se procederá. a BU recon<r
cím1ento, levantándose acta en la que conste el caudal. oAum·
brsdo, el cum¡>llmlento de las condloiones llnpuestas y de 1...
dlspoalclones en V1g<n" que le sean apllcables, pudlendo el con·
cesionario utiliZarlas hasta que dicha acta haya sido aprobada
por la superioridad.

5.& Los trabajos se realizarán con arreglo a los buenos prin
cipios de la eonstruoci6n. Los productos. de las excavaciones
serán depositados en.sitio y fonna. que no pertUr'ben loS regí
menes y cauces de las aguas, ni perjUdique los intereses de
particulares, y el ooneeslonsrlo. bajo su responssbllldad. adOP
tará las precauciones necesarias para la seguridad -de las obras
y para evltar secldentes a los trabajadores.

6.110 Cuando en la perforación de \Pl dique aparezca 'agua
en cantidad que llnplda su aproveelwillento normal. deberá el
coneeslonarlo suopender los trabajos, dando tnmedle.tamente
cuenta de ello, hasta. que se instale un dispositivo capaz de
permitir el cierre de dicho dique, resistir el emDtúe del agua
Y regularlzar su ssllda, debiendo ser _obsdo el ¡1royeeto del
mismo por e! ·llervlcio Hldráullco de santa Cruz ile Tener1fe.

7.-se concede esta aut<lrlzselón, dlejando a salvo el de>echo
de prop\é(\sd y sin P<'!'julclo de tercero, siendo rOjjpOnsable el
con<:eslonarlo de los dslioe Y P<'!'juleloo que con motivo de la.s
obras o serviclos' puedan lrroga.rse 'bUlto dur&ntesu construc
ción como de su explotación, y qued8tido obligado a ejecutar
las obras necesarias para conservar o sustituir fas servidumbres
existentes.

8.11. Se autoriza la ocups.oión de los terrenos de dominio pú
blico que para la ejecuci611 de 1... obr... considere necesarios
el servicio Hidráullco de santa Cruz de Tenerlfe. oA que deberá
darse cuenta de su resultado.

9.'" Quede. 'sometida. esta autorización a las ~sio1ones en
vigor relativas a la proteeelón a la industria n~al, legisl...
ción see1al y 'a cuantas otras de esráetel' f1scal y _ ...
tivo rijan actualmente O que se d1cten en lo sucestvo y que le
sean aplicables, como a las prescripej,ones contenidas ene1 Re
g·l&mento de Pollels _a para 111 seguridad de los obreros
y de los trsb!-J"" y a lOS articulo 22 y 120 eleI !leliamento de
AI'lnll8 Y Exploolvoe, en cUanto puedan m_ aQUél.

lO. El _cesionario queda obl\ga(lo a remltlr anualmente
al Servlelo Hldráulleo de santa Cruz de Tener1fe el resultado
de dos aforos, res1lzsdos de la m1sms forma. por un téenlco
competente, en épocas de máximo y núnimo caudal, los cuales
podrá comprob&1' dicho Servicio Hidráullco si lo eotlmaR _
sario, siendo los gastos der·iV8dos a co.st& elel con08l1<mar1o.

11. El Serv1eio HIdráulico de santa Cruz de Tener1fe podrá
Intervenir en la ordenScl611 de los tr.._. """al_ e! ritmo
con que han de ejecutarse, pudiendo obligar a la suspensión
temporal de los mlsmoo, si ss! con_, para determinar la
influencia que éstos y O'WoB que se realicen en la zona puedan
tener entre si.

12. El concesionario no podré. hacer cesión de la autoriza
ción oancedida a un tercero, salvo que, previo el trámite regla
mentario, ses~ por el MlnIsterlo de Obras Públlc....

No podrán splloarse tarifas por la utlUzaclón del agua alum·
brada sin previa autorlzsclón y __611 de 1M mismas por
el cllado Ministerio, Previa fQl'lll&]lzaelÓIl Y tramltaeión del
oportuno expediente, a instancia. del coneesionario, .con justi
fica.eión de la.s _ Y trámlte de informsalón pública.

13. El con__o queda ob1lgsdo a dar cuenta a la Je
fatura del DlstrIto Minero de la provincls de Santa Cruz de
Tenerife de la aparición de ...... mefltlcos "'" las labores, a
fin de poder ésta tomar la.s med\des de ss1_dIa """"";as
para la proteeol611 del personal obrero. I!erá VlglloAIs la venti.
laci611 de 1... labores, Y. en """" n_o, se empleará la wn·
tilscl611 forzada que exIJa la longitud de la 1I8ler!s.

14. El concesionario queda obligado a respetar los convenios
sobre eompenzae!ones que exlstsn entre él y e! AyUntsmlento
afectado, o los que sean uauales y nonnales, para dejar a cu·
bierto los 1>1_ Y derech"" del pueblo.

16. La Admlnlskaol611 se reserva el _o a tomar del
alumbramiento los volúmenes de agua necesarios para toéia

clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente.
pero sin perjudicar la COncesIón.

16. Caducará esta autor1zaciÓ11 pOr incumplimiento de cual·
quiera de las pre1nsertas condieiones y autorización, 881 como
en los. demás casos previstos por las dispOs1clones vigentes.
procediéndose, en tal caso, con arreglo a los trámites se:tiala.
dos en la. Ley General de ObrM Públicas y Reglamento para.
BU ejecución. ..

Lo que de Orden ministerial comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 8 de- enero de 1969.-EI Director general, P. D.~ el

Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Ingeniero Jefe del ServicIo HidtáuUco de Tenerife.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace pública la autori
zación concedida a la ComunUlad .Unión Aguas de
Garafia» para ejecutar labores de alumbramiento
de aguas subterráneas en terrenos de monte ele pro
pios del Ayuntamiento de Garafia (Tenetife).

La. Comunklad «Unión Aguas de Garat'ia» ha. ao11c1tado autori·
zaci6n para ejecutar labOres de alumbramlento de aguas sub-
terráneas en el barranco Tortoo d.el Agua. en montf; de propios
del Ayuntamiento de Oarsfla, y

Este "Ministerio, de conformidad con el acuerdo 'del Consejo
de Ministros de fecha 20 de diciembre de 1968. ha resuelto:

Autorizar a la Comunidad «Unión Aguas de Oarafla» para
ejecutar labores de· alumbramiento de aauaa subterráneas en
terrenos de monte de propios del Ayuntamiento de OaratIa
(lsla de La Palma. santa Cruz de Tenerlfel. ltl<Ildlante una gaJe
ría con una BOla al1neación, de 2.500 metros de longitud Y rum
be 216.25 grados centesimales, refer1d.os al norte magnétioo,
emboquill&da en el barranco Torito del Agua a 18. cota 1.050
metros sobre el nive-~ del mar,' conaneglo· a las sigUientes conw

dtclones:

v~ Las obras se ejecutarán con arreg19. a.! proyecto suscrito
por el I_nieTo de Minas don DOOlinio-. en Santa Cr¡¡z
de Tenerife. y 18 de junio de 1960, con un preIUpUeBto de eje
cución material de 1.361.543;32 pesetas, en tanto no se oponga
a las presentes autorización y' condic1one8, quedanclo autorI
zado el Servicio HIdráulico de santa Cruz de Tenerife para
introducir o aprobar las modificaciones de detalle que crea oon
~n1ente y que no afecten a las caracteristicas eaeno1a.le8 de la
autorlzación. Deberá completarse el proyeoto -con un plano en
el que el rumbo de la galeria quede referido al Norte verdadero.

2.- El depósito efectuado del 1 por 100 de! importe del pre
supuesto de las Obras quedará constituido como fianza detln1·
Uva para responder del cumplimiento de estas cond1c1ones. siendo
devuelt,a una vez aprobada por la superioridad el aeta de reeo
noc1miento final de las obras, .

3.11. Las obras comenzarán en el. plazo de custromeses y fier
ttlinarán en el de diez años, contados ambos plazos a IJa1't1r de
la fecha de publicaclón de esta autorización en el «B01"etfn OO·
cial del Estado».

4.11. La inspección y vigllancia de las obras. tanto durante la
construccioo como de su explotación, estarán a cargo del Serví·
cio Hidráulico de Santa Cruz de Tener1fe. 11 sus·patos. con arre-.
glo a 1... disposiciones que le sean aplicables en _ momento.
y en especlsl al Decreto número 140. de 4 de febrero de 1960.
serán de cuenta dlel concesionario, el cual viene obligado a dar
cuenta al expresado servicio Hldráulleo del prIneIplo y fin de
dlch... obras, ss! como de cuantas incl<leneill8 ocurran durante
la ejecución.,. explota.ción y conservación de las mismas. Termi
nadas estas obras, se procederá a su reoonoo1mlento, levantátr
d08ll aeta en la que conste el eauds1 alumbrado, el cumplimiento
de la.s condIciones impuestas y de las dlsposlcionee en V1g<n" que
le sean aplicabl-. no pudiendo el eonceBlonar1o utn1ZarIu: hasta
que dleba seta haya sido aprobada por la super1orided.

6,. Los trabajos se realizarán con arreglo a los buenos prln
ciplos de la construeel6n. Los productos de las excavsclones serán
depositados en sitio y forma que no perturben loe reg\lnenes y
cauees de las aguas nl perjudiquen loe lnten!... de partleuIa
res, y ~l concesionario. bajo su responsabWded, adoptará la.s
preca.UClOnleB neeresar1as para la seguridad de las obraS Y para
evitar secldentes a los trabajadores.

6.· Cuando en la perf01'ación de l.Ul dique aparezca agua en
cantldacl que lm¡llda su \loproveehsmlento normal. deberá el _.
ceslonarlo suspender los trabajos, dendo Inmediatamente cuenta
de ello, _ que se instale un d1spositlvo _ de permltlr el
cierre de dicho dique, resistir el empuje del l\llUS Y regularIssr
su salida, debiendo ...r aprobado el proyecto del mismo por el
Serviclo Hidráulico de· santa Cruz de Tenerife.

1.· Se concede esta autoriZación. dejando a salvo el derecho
de prop1e<lsd y sin perjmcio de tercero. siendo responsable el
concesionario de los dallos y perjuicios que con motlvo de las
obras o servicios puedan lrroguse tanto durante su eonstruee!6n
como de su explotaclón, y quedando obl1gado a ejecutar las obras


