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RESOLUCION de la Dirección General de CaTte~

teras 11 Caminos Vecinales por la que se adjudican
por el sistema de contratación dtrecta las obras com·
prendidas en el. expediente número O..cC-ll.36/69.
Cáceres.

Visto el expediente de contratación directa Q-CC-11.36/69.
cáce~ .

Esta Direcclon General, por delegación del excelentisimo se
lIor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente por el sistema de contratación
dIreCta las obras que a continuación se indiellU:C_.......earrete.... CC-'r02, camino de Zorita a Madriga.le
jO, puntos klI01l1étr\oos 4.650 al 23,800. Esca.rlIlcado Y reposición
del flt'me; _ Y tratamiento. superficial Y saneamiento» a
don _ Torio de las Heras en la cllUtidad de 6.199.260
pesetas. que produoe en -el presupuesto de contrata de 5.3'14.454
pesetas un coefIciente de adjudicación del 0,967400595.

Madrid, 27 de febrero de 1969.-El Director genera!, Pedro
de Arel·tio.

6,0 OeV<llYer el automÓVll aprehendido, objeto de este expe
diente, a don Ramón Peiia Pérez del Camino, comprador de
buena fe y actual .. propietario del mismo, una vez Que adquiera
firmeza el presente fallo.

6~0 Exigir en sustitución del comiso del automóvil, objeto de
la infracción.,. su valor, equivalente a 290.000 pesetas, debiendo
ingresar cada inculpado la cantidad de 1415.000 pesetas, según
se indica en el pronunciamiento cuarto.

7.0 Declarar hay lugar a la concesión de premio a los apre~

hensores.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, preci
samente en efectivo, en esta Delegación de .Hacienda, en el
plazo de quince días, a contar de la fecha en que se publique
la· presente notificación. y contra dlcho fallo se puede interpo-.
ner recurso de alzada ante el Tribunal E. A. e" «Contrabando».
en el plazo de quince días. a Pa1't1r de la publicación de esta
notificaeión:significando que la interposición del recurso no
suspende la ejecución del fello y que, en caso de insolvencia. se
exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria de privación de
liOertad a· razón de un día de prisión por cada 96 pesetas de
multa no satisfechas y dentro de los límites de duración má
xima sef\aJados en el caSO 24 de la Ley.

Lo que. se publica en el «Boletín Oficial del Estado» en
cumplimiento de lo dispuesto en loe articulos 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las reclamaciones económico
adminiatrativas, de 26 de noviembre de 1959.

Madrid; 27 de febrero de 1969.-El secretario del Tribunal.
Visto bueno: ElDe1egado de Hacienda Presidente.-1.290-E',

RESQLUCION de la Direoctón General del Tesfr
ro y Presupuestos por la que se amplía la autoriza·
ción número 11, concedida al (fBancoZ«ragoeGno,
Sociedad Anónima», para la apertura. de CUffltas
restringidas de recaudación de tributos al estable·
cimtento que se indica.

Visto el escrito formulado por el «Banco Zaragozano, S. A.».
para ampliar el servicio de cuentas restringidas de recaudación
de tributos.

Esta Dirección General acuerda disponer que la autoriZactón
núJllero 11, concedida en 2 de octubre d.e 1964, Be considere amo
pliada. al siguiente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Zaragoza

nIueca. (Sucursal), plaza de España, 1, a la que se asigna el
número de identifica<:iÓll 50--4-18.

Madrid, 27 de febrero de 1969.-EI Dírectcr general. José
Ramón Benavide8.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Baleares par la qUfJ se hace público el acuerdo qUe
se cita.

Por el presente edicto se notiftca.·a Kurt Wo1fgang Oraupner,
Ronald Kennet Fralick, Bernardus Franciscus Antonius IgIl&
tius OTlepinlt, sin domlclllo fijo en IbiZa, en 19ooo:a<lo p61'adero,
que el ilUltrfsJmo sefior Presidente de este Tribunal. en vlrtud
de las facultades que le confieren 108 artículos M. Y 78 de· la
vigente Ley de Contrabando, ha dictado. en el expediente 237/6&;
el siguiente acuerdo:

1.° Declarar cometida una tnfracción de contrabando de
mln1ma cuantía, comprendida en el caso 'OCtavo del articulo 11
de la ~~.J de la que son responsableEl en concepto de autores
Kurt WQlIg&ng Qraupner. -Rona.ld Kennet Pralick y Bernardus
l"ranclscus Antonius Ignatlus Grlepink

2.° Imponerles la multa de 1.254 pesetas. divisible por par':
tes !gules entre los inculpados, o sea. 418 pesetas a cada uno
de ellos, y, en caso de insolvepcia, las sanciones SUbSldl8.Tla.s
de prisión que correspondan, con el limite máximo de un año
para cada uno de ellos.

3.° Declarar el comiso del género aprehendido (grifa).
4.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a los

aprehensores.

ID que se les notIfica para Que en el plazo de quince días,
a p61'tlr de la recha de publlcaclón de esta n<>tIJlcaclón, eteotlíen
el pago de las multas jmpuestll.B. transcurrido el cual se exi
girá por vía de apremio con el recargo del veinte P«' ciento,
haeiéndolesS&ber que contra la transcrita resoJ.uclón no se
admitirá recUl"BO de ninguna elase, en virtud de lod1sPl1esto
en los artlcU10s 56 y 78 de la citada Ley.

PaJIlla de Mallorca, 28 de febrero de 19l19.-El _.
Visto bueno: Ei Delegado de Hacienda, Pl'esi<lente.-I.25&-E.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICA~

RESOLUClON <lel TrilJUma de Contraband<> <le
Madriá por la que se hace público el fano que se
menciona.

J:lescon<>cIénd el actual p61'lIdero de Alcón Núfiez, MllUuel
Morán Oonzález y el de la representación legal de cAutom.óvües
Gulral», los <loe primeros sin d<>micllio _do. y 1& II:ntldad
con último d<>micillo conocido en Barcelona, a""'¡da de _
número 37, .. le<; hace saber por el presente _ lo Ilicui<lnte:

El TrlbU¡>a! de Contrabando en Pleno y en -.tón del dja
10 de enero de 1969, a! conocer del expediente número 410/1966,
acordó el siguJente fallo:

1.0 Declarar cometida una infracción de oontrabando de
mayor cuantl&, COlll?¡>l'eIldí en el número 1, articulo 13, de 1&
LeY de Cont<abando, en re...clón con la aprebensión de u¡> auto
móvil Meroedes-Benz. matrícula M..ooo.5&t. valorado en 290.000
pesetas.

2.' Dec1llrar responsable<; de la expre¡¡ada infracción. en con
cepto de ""-. a LuIs Gulral Guarga Y Servlo Antonio Uribe,
absolvlendo de toda respoIlllabllidad a loo demáe ....cartadoo en
ei expediente.

3.° Declarar que en los respoJisables concurren las cir.cuns
taooiaB lllodlf1eativao de la respoIlllabllidad ~tes: Air....
vente octava cll!I articulo 18, por reincidencia en le. eomlIlón
de hechos llUáJogos, ""I!cable únicamente al inculpado G<llral
Guarga.

4.' Dnponer las multa. siguientes:
AUtor: LUIs Gulral OU....ga; base, 145.000; tipo, 534 por 100:

sanclón, 774.300; susto comloo, 145.000.
Autor: 6ervio Antonio Urlbe; base, 146.000; tipo, 467 por 100;

_clón, 677.150: suat. comiso. 146.000.
Tot9J.es: base. 290.000; sanción, 1.4'51.450; susto comiso, 290.000.

RESOLUCION ele la Junta del Pu.,.!o ele Barcelo
na por lo que· se adjwdican definitivamente la.~
obr'cIB del fJJ'01Iecto de «Tinglados adosados al es
paldón del ,",,-o

Lo. Comlsión Permanente en sesión celebrada el dia 13 de
febrero de 1989 aoordó por VQto llf"Íniyne adjudicar definitiva
nireD.te la ejecUción de las obras. de cTtnglados adosados el es
DOI<Ión del dique. en la CllUtldad de 6.001.246,90 pesetas a don
tlomtnao Espada Cruz.

Bvce1oD&. 27 de febrero de 1969.-El Secretario-Contador.
Lorenzo Morales.-El Presidente. Arturo Suqué.-I.lID-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN dr 15 de· enero de 1969 por la que se d18~

pone el cumplimiento de la sentenc1a del Tribunal_
Supremo de 16 de noofembre de 1968 sobre el
recurso contencfOB~mf8tTatwo interpuesto por
don Julio MoUeda FeT1id~-Llamazare8.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenci~Sdm1nistrativo inter
¡mesto _ don Julio M_ Fern6ndeZ-L1IlUl_res. sobre im
pugnaclón de las resolnclones de _ Dep....tllU1entO de 29 de
septiembre de 1006 y 30 del mismo mes de 100'1, sobre deserip-


