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cando que la interposición del recurso no suspende la ejecu
c1óndel fallo y que en caso de insolvencia se exigirá el etun
pUm1ento _de la pena subsidiarIa de privación de libertad a
razón de un dia de prisión por cada 102 pesetas de multa no
satisfechas y dentro -de los limites de duración máxima. sefia1a
do.s en el -caso -24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín OflckU del Estado» en cum
plím.1ento de lo dispuesto en _-los articulos 89 y 92 del Regla

'mento de Procedimiento para las reclamaciones eeonóm1c~
adm1nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Valencia,: 22 de febrero de 1969......EI 8ecretario.-V.o B.o: El
Delegado· de Hacienda, Presidente.-l,l97-E,

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi
nistraciónLocal por la que se convoca un Curso
de PerfeccWnamiento para Funcionarios Técnf.co
Administrativos de Corporaciones Locales.

En cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado para el
CUrso 19_ por el Consejo de Patronato del Instituto de
Estudios de Administración Local, se convoca un Curso de
Perfeccionamiento para. Funcionarios Técn1CO-AdIi11nistrativos
de Corporaciones Locales, con sujeción a las siguientes bases:

La El curso que se convoca ·tiene por objeto incrementar
108 conoclm1entas de los funcionarios de las Corporaciones Lo
cales. &SI como. también hacer posible el intercambio de expe
riencias y fomentar el conocimiento personal entre los. parti
clpantes,

2.1\ Podrán solicitar tomar parte en el curso los funciona.
rios que figuren en las escalas técnico-adminlst-ra.t1vas de Di
putaciones . Provinciales,· Cabildos Insulares o Municipios de
población superior a 8.000 habitantes, en los que concurran las
siguientes circunstancias:

a) Estar prestando servicio· en la actualidad en una Cor
poración Local de las citadas, teniendo su cargo en propiedad..

b) Po6eertitulo de Licenciado en Derecho o en Ciencias
Pol1ticas, Económicas y comerc1ales, Profesor o Perito Mercan
til, Bachiller Superior, Maestro, Graduado Superior en Insti
tutos Laborales u Oficial del Ejército.

c) Contar, como minimo, con dos afios de serVicios efecti
vos en la corporación respectiva.

d) Ser propuesto por dicha Corporación.
3.a- Los aspirantes, cualquiera que'.sea su categoría personal,

serán seleccionados, teniendo en cuenta el tiempo de servicios
efectivos prestados en la Administración Local,

Con el fin de lograr un mayor intercambio de experiencias
y fomentar el conocimiento personal de los funcionarios per
tenecientes a corporaciones distintas y a poblaciones diferen
tes, no obstante 10 establecido en el párrafo anterior, al efec.
tuar la selecclón se procurará que los participantes pertenezcan
a CQrpora.ciones diver888.

4.& El número de participantes en el Curso no podrá exce·
_de~ . . .

Si los solicitantes que reuniesen los requi.sitos exigidos exce
dleaen de. dicho nÚMero, se procurará organiZar nuevos cursos
en las fechas que oportunamente se sefialen,

5.& El curso tendrá lugar en Barcelona, en el período com
prendido entre el 21 de mayo y el 20 dé junio dé 1969.

El régimen. de trabajo será en horario de ma.t\ana y tarde,
y al terminar el curso se efectuará un ejercicio. final para
apreciar y valorar el aprovechamiento obtenido por los cursi
llistas, a los que, en cada caso, se les expedirá el correspon
diente certificado.

6.& Los funcioJiariOS qUe deseen tomar parte en el curso
que se convoca. deberán dirigir instancia, según modelo ad
junto, a la Dirección del Instituto, Joaquín Garcia Morato.
nUmero 7, Madrid-lO, durante el plazo de treinta ellas háblles.
a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficia! del Estado».

7,· Los funcionarios admitidos al curso habrán de abonar
la cantidad de.400 pesetas en. concepto de matricula.

Madrid, 17 de febrero de 1969.-El Director del Instituto,
Antonio Carro Martínez;

RESOLUCIONES del TriInm4l de Cantrabando de
V_ _ las (lile se hacen P/ll>UOOs los tallos
que Be mencionan.

DescOnociéndose el actual paradero de Rafael Rubio. Cuesta
lO le _ ...ber JIor el _te edicto lo slguJente:

El Trlbunal de Contrabando en ComIsIÓIl Permanente, y en
seslÓIl del dla 19 de febrero de 1989, al conocer del expediente
n1lmero 16'7/68, aeordó el slguJente fallo:

1.0 Declarar eometkla una 1nfracc1ón de contrabando de
.menor cuantta. comprendida en el C8BO 8 del articulo 11 de la
Ley de COn_do¡ en relac1Ó1l con los artlculoo 3.· y 8.·

2.0 Declarar responsable de 1& expresada infracción en con
cepto de I,utor • Rafael Rublo CueSta.

3.° Declarar qul& en, el reaponsable no concurren, circuns-
tanclaa _vas de la __Udad slgulentes ni ate-
nuantes ni .......vante..

4,. Imponerle la mUlta slgulente:

En !Irme " .. " ". 64.800 pesetas
En _antia conexo ".. 16.800 pesetas

S.o Declar.ar que se ha cometido un delito conexo de los ti
plf_ en el apartado 6 del artlculo 10 de la vigente Ley.

6.· Deenltar el comlao del género aprehendldo y darle la
aplleaelÓll re¡¡lamentarla.

'1.#1 Decla:rar haber lugar a la concesión de premiO a 108
a~.

8.. _ test_o del preoente acuerdo a! llU8trlslmo
selIor J.... de los de Instl'UcclÓIl número 6 de esta capital, a
efectoe del pooIbIe delito conexo y su unlÓll a! sumarlo 186/68
que en eIlcho JUIgBdo lO sigue.

El Importe de la multa Impuesta ha de ser Ingresado. pre
cisamente en efectivo, en esta DelepclÓll de _ en el
plazo de qulnce dIas, a contar de la fecha en que lO publique
la _te notlflcaelÓll, y contrI, eIlcho fallo lO puede lnteIpo
ner _ de _ ante el Tribunal en el: de quince
di.... • partir de la publlcaclÓll de esta not ÓIl, algnlfl
cando que la lnterpoalclÓll' del rectmlO no suspende la ejecu
ción del fello Y q... en caso de _.cclo. .. exlg1rá el cum
p_to de la pena ._de privación de libertad a
..- de un dla de prlaIón _ cada 102 pesetas de multa no
__ y dentro de 108 limites de duración máxima sella1&
dos en el caso:l4 de la Ley.

1.0 que se pub)1oa en el cBolet1n Ofie1&l del Estado» en cum
pilmlento de lo dlspuealo en los artlculos 89 y 92 del Regla
mento de Procedlmlento _a 1... reclamaciones eoonÓlnlco__vaa de 86 de nov1embre de 1969,

Valencia, ZI de febrero de 1969._1 Becretarlo.-V.· B,·: El
De1epdo de Hacienda, Prealdente,-1.1l16-E.

•
DesconocIéndDse el actual paradero de Rafael Rublo Cuesta

lO le hace ...ber por el _te edicto lo algUlente:

El Trlbunal de contrabando en ComIelÓll Permanente, y en
..alÓll del dla 19 de febrero de 1989. el conocer el expediente
número 141/68, acordó el algu1ente fallo:

l.. Dec1arar cometida una lnfracclón de contrabando de
men<A" cuatltia, cemprendida en el caso 8 del articulo 11 de la
Ley de C<lntt&bando, en relación con los artlculDS 3.· y 8,·

2.. Declarar _le de la expresada lntraccl6n en con·
cepto de autor a ltafael Rublo cuesta.

3.0 Declarar que en el responsable concurren circunstancias
modIIIcatlv... de la responsabilidad algulente: atenuante terce
ra del artlcuIo 17,

4,- Imponerle la multa algulente:

En fttme """'''''''''''''''''''''''' 8.888 pesetas
En garantla delito conexo ." 6.222 pesetas

5.0 Deolarar que se ha cometido un del1toconexo de los ti
pificados en el __ 6 del articulo 10 de la vigente Ley. .

6.. Deenltar el comlao del género aprehendldo y darle la
apllcaelón re¡¡lamentarla.

'l.o· Declarar haber lugar a la concesión. de premio a los
a~

8.. Remltlr testlmonIo del presente acuerdo al llustrlslmo
_ J.... de 1011 de Instl'UcciÓll número 6 de esta c"Pltal, •
efectoe del poolble delito conexo.

El Importe de la multa. Impuesta ha de ser Ingresado, pre
cisamente en efectivo. en esta Delegación de Haciende en el
D1azo de qulnoe dlas, a contar de la fecha en que se publique
la. _te notlflcaclón, y contra dlcho fallo .. puede lnterpo
ner recurso de _ ante el Tribunal en~de quince
..... a partir de la pIIb1IcaelÓll de eola , alanIfl-
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