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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-
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ción del recurrente a deterIJl1nadas asignaturas integrantes del
grupo nI del Plan de Ensefianza, el Tribunal Supremo en 16
de noviembre de 1968 hadíctado la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contJenckJ8o..admi
nistrativo que don Julio Molleda Fei'nández-.Llamazares. qate
drátíco de la Escuela de Peritos de Montes, interpuesto contra
las resoluciones del Ministerio de Educación y Ciencia de 29
de septiembre de 1966 y 30 del mimno mes de .1967, esta
denegatoria de la alzada sobre adscripcián de cticho sefior a
las asignaturas de «Química» (Preparatorio), «Qu1m1ca» (primer
curso) O «Industrias de la Celulosa». integrantes del grupo ter
cero del Plan de Ensefianza, debemos declarar· y declaramos
hallarse ajustadas a derecho, B1n espee1al impoSición de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer Que
se cumpla la citada sentencia en sus propios términos.

Lo digo a V. l. para su conoctmiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 15 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 30 de enero de 1969 por la que se
ejercita el derecho de tanteo sobre dos candeleros
con hachas, un candelero de bronce y una talla
de la Virgen en madera, cuya exportación fué so·
licUada por «Renaex. S. L.}}.

Ilmo. Sr.: VIsto el .expedIente de que se hará mérito; y
Resultando que por «Renaex. 8. L.», con domicilio en Barcfr

lona. avenida de la Catedral, número 9. 3.0-6.°, fué solicitado
de la JlIDta de Califica.ción, ValoraciÓll y Exportación de Obras
de Importancia Histórica. o Artística el oportuno permiso para
exportar por la Aduana de La La.grera un lote de objetos -an·
tiguos, de los que acompafia fotogratias, con la correspondiente
relación de los mismos y su valoración;

Resultando que la Junta de Callficación, Valoración y Ex·
portacIón de Obras de Importancia Histórica o Art1st1ca. en
sesión celebrada por la miSma el día. 20 de diciembre último.
acordó proponer fuese ejercitado el derecho de tanteo que })re
viene el artículo octavo del Decreto de 2 de junio de 1960,
sobre dos candeleros con hacha, valorados en 10.000 pesetas;
un candelero de bronce, valorado en 2.000 pesetas,y una Virgen.
tallada en madera, valorada en 200.000 pesetas;

Resultando que habiéndose oonced1do oportunamente al i11
teresado en este expediente el trámite de audiencia que señala
el artículo 91 de la Ley de 17 de julio de 1958, no presentó ale
gación alguna dontro del plazo coneedldo al efecto;

ViStos el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiCio
nes de general aplicación;

Considerando que, de coDlformidad. con lo dispuesto en. los
artículos sexto, octavo y concordantes del expresado· Decreto
de 2 de junio de 1960, el Eatado l)Odrá ejel'eer el 'dereoho de
tanteo y adquirir los bienes mueb1es para los que baya sido
solicitada autor1Zaclón de exporta.clón cuando a juicto de la
Junta de Clll_ón. Valorac1ón y Expor_ de Obras de
Importancia Histórica o Artística reúnan méritos suftcien:tes
para ello. siendo el precio que ha de regular esta adquiAle1ón
el miSno valor declarado por el solicitante de la exportoclón.
que constituye una oferta de venta irrevocable a taVOl'de1 Eg..
tado por término de seis meses;'

Considerando que en el caso que motiva este expediente
concurren las c1reunstancia-s necesarias para él ejercicio del
expresado derecho, debiendo ser adquiridas las :PieZas de que se
trata por el prec10 declarado de dosCientas áoce mil pesetas
(212.000 pesetas) Y pagarse el .mlBlno al exportador con cargo
a los fondos de que dispone la Junta de Callftcaclón, Vlllora
ción y. Exportación de Obras de Importancia Histórica. o Ar·
tistica;

Considerando que habiéndose concedido oportunamente al
interesado en este expediente el trámite de audi~cia que ,se..
fiala el artículo 91 de la Ley de Pmcedlmiento Adm!n1Btra.tivo
de 17 de julio de 1958, transcurrió el plazo concedido slnque
fuese hecha alegación alguna,

Este- Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Que en el ejercicio del derecho de tanteo previsto
en el artículo octavo del Decreto de 2 de .tun1o de ·1960, se
adquieran con destino a un museo del Estado, o monument,o
que en su día se determine, dos candeleros oon haohas, UI'l
candelero de bronce y una talla de la Virgen en madera., cuya
exportación fué solicitada,por «Ren~, S. L.».

8egundo.-Que esta adqulslelón ..., haga por el precio de
c1arado de dosctentas doce mil pesetas <212.000). el cual se
pagará al ~portador con cargo a los fondos de que dispone la
Ju.'1ta de TJaliftcaci6n, Valoración y Exportación de Obras de
Importanc1a Histórica. o Artística tan pronto como se haga
entrega de los objetos de que se t1'ata.

Tercero.-Que se ha.ga saber esta adquisición al exportador,

ll.1stl'uyéndole de los recursos: pert1nentes. y que se publique la
presente resolución en el «Boletin Otleial del Estado»,

Lo que digo a V. 1. para- su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aflos.
MadrId, 30 de enero de 1969,-P. D., el subsecretario, Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de· Bellas Artes.

ORDEN de 7 de febrero de 1969 por la que S6
ejercita el derecho de tanteo sobre una 1'Jt.esa de
madera, una reja de hierro 11 un arca de madel'a.
cuya exportación ·j«é solWikuia por «PeJ,ro Alar
cón, S. A.».

Ilmo.. Sr. : Visto el expediente de que se hará mérito, y
Resultando que por «Pedro Ala-rcón, a AJ, con domicilio

en esta capital, Ribera de eurtidOreB. número 25, fué 8Ollci-'
citado de la Junta de Calificac1ón, Va.lorac16n y Exportación
de Obras de Importancia Histórica o Artística el oportuno perH
miso para exportar pOr la Aduana de Irún un lote de objetos
antiguos, de 108 que acompaña fotografias y relaciones con
su valoración;

Resultando que la Junta de Calificación. Valoración y Ex~
porta-ción de Obras de Importancia. Histórica o Artística. en
sesión celebrada por la misma el d1a 20 de diciembre últJmo,
acordó proponer fuese ejercitado el derecho de tanteo que
previene el artículo 8.° del Decreto de 2 de junio de 1960 sobre
una mesa de madera. valorada en 3,000 pesetas; una reja de
hierro. en 1.200, y un arca de madera. en 900 pesetas;

Resultatldo que habiéndose concedido oportunamente al in~
teresado en este· expediente el trámite de audiencia que sefiala
el artiCUlo 91 de la LeY dé 1'7 de julio de 1958, no presentó ale
gación alguna. dentro del plazo concedido al efecto;

CoD8f.derando que, de cónformidad. con 10 dispuesto en los
artículas sexto. octavo y conoordantes del expresado Decreto de
2 de junio de 1960. el Estado podrá ejercer el derecho de tanteo
y adquirir los bienes muebles pAl'á los que· haya sido solicitada
autorización de exportación cuando. a juicio de la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Obras de rmportancia
Histórica o Artística. reúnan :tnéI1tos suficientes para ello, sien
do el precio que ha de regular esta adqu1slción, el mIsmo valor
declarado por el sol1citante de la exportación que constituye
una oferta de venta irrevocable a favor del Estado. por término
de seis meses;

Considerando que en el caso que motiva este expediente con
curren las circunstariclas necesarias para el ejercicio del ex
presado derecho, debiendo ser adquiridas las piezas de que se
trata. por el precio declarado de cinco mil clen pesetas (5.100). y
pagarse el mismo al eXportador, con. cargo a lOS fondos de que
dispone la Junta de cll1l11caclón. Valoración y Exportación de
Obras de Importa11cla Hlstórlea o ArtIstlce.;

Conslderando que hablmdcoe concedido oportunamente al in
teresado' en este expediente el trámIte de audiencia que sefiala
el artlculo 91 de la LeY de _lento AdministratIvo de 17
de Julio de 19~8. tr8nl!CU1'1'ló el plazo concedido !!In que tl1ese
hecha ll1egacIón lllguna.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.~ueen el ejercicio 'del derecho de tanteo previsto
en el artículo octavo del Decreto de· 2 de Junio de 1960 se ad
quieran con destino a lID Museo del Estado' o monumento que
en su d1a se determine los siguientes objetos, cuya exportación
fué solicitada por «Pedro- Alarcón, S. A.»:

Una mesa de ma.dera. en 3.000 pesetas; una reja de hierro,
en 1.200 pesetas; un arca. de madera, en 900 pesetas. Total,
5.100 pesetas.

8egundo.-QUe esta adquisición se· haga por el precio decla
rado de cfuoo mll cien pesetas· (5.100), el. cual se pagará al ex
portador con cargo a los fondos que dispone la Junta de caJiH
ficaeión. Valoración y Exportación de Obras de Importancia
Histórica o .Artística, cuando. se haga entrega de los objetos de
que se trata.

Tercero.-Que se haga saber esta adqulSlclón III exportador.
instruyéndole de los recursos ~teo y que "" publique la
presente resoluc1ónen el «Boletín Oficial dé! Estado».

Lo que digo·aV. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. mucbos años.
Madrld. 7 de febrero de 1981l.-P. D.. el Sut>...,cretarlo. Alberto

Monreal. •

limo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 18 ele feln'ero de 1969 por IIJ que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de
la sentencia del TribuMI Supremo sobre recursos
acumuladostnt.erpuest08 por don Ferna.nOO Gonzá.
lez Rodrfguez 11 don Vtctorian.o Colodrón Morán.

Ihno. Sr.: En los' recursos conte-ncioso-adm1ni8tratlvos acu
mulados In~tos por doo~ Gonl!Aleo RocIrlgueE Y
don VIctoriano Colodrón Morán. contra Resolución de 13 de


