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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Aalmíamo se hace público, para OClIlOCllmiento de loo Inte
resados. que la iniciación de los ejercicios tendrá lugar el día
16 de abril, a la.s clnoo de la tarde, en el Salón de NotificacIo
nes del nustre Colegio dep~ de M_ l!'a1aclo
de Justicla), siendo oonvoea.dos en único llamam:1ento la. to
talidad de los asplra.ntes.

Lo que se hace público para· conocimiento de los intere
sados.

Madrid, 20 <le marzo <le 1969..-1 Preoldente del 'rrlbunal,
Vicente 8egrelles.

RESOLUCION de la Dir«:ción General de Sani
dad por la que se 1uIce público el resultado <lel
sorteo elel orden de acttUUñón de 148 487Jircmt"
admitid<ul a opos/ci6n para cubrir qulnce llzaaas
de MatroMs Auxiliar.. ae los SorvicIoI de Hlgleme
Infantil, convocada por .Resolución de 21 de sep
tiembre de 1968.

Celebrado sorteo públioo pe.ra. detenninar el orden de ae
tuación de las aspirantes adrnltia... a la opooicl(m oonvoca
da por Resoluclón de 21 de septlel¡lbre de 1968, cBoIetln Ofi
cial del lllstado> de 5 de octubre del mlamo afio, Il&l'& cubrir
qUince pIazM de Matronas Auxiliare<; de los SftvIc:los de JlI.
giene lllifantil. ha correspondl<lo actuar en primer IUiar a
dofia ~II& Pernández Var.... número 10 de 1... UPlrantez ad
mitidM def\nlti'vamente a la referida oposición por Resol,..
ción de 17 de enero de 1969.

Lo que en cumPllm1ento de lo que determina el articulo 7.°,
número 1 del Deci'eto 1411/1968. de 2'1 de junio, se hace pú~
bllco para conoc:lmiento de los Interesados.

Lo que conumioo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios lluarde a V, S. muchos afios.
Madrla. 15 de febrero de 1969.-E! Director general. por

dele¡¡aclón, el Secretario general, Et¡r1<!ue Mata 00r0stIzaga.

Sr. SUbdirector ¡eneral de serviclos.

ORDEN de 14 de marzo de 1969. por la que se
nombra la ComiSión especial paTa el concurso de
traslado a la primera cátedra de «Derec1w civil»
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
MaIlrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958.

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Com1sión especial
que emitirá propuesta para la resolueiÓ!'1 del conCurllO de tras.
lado anunciado por ReBoluclón de 12 de nOViembre de 1968
(<<Boletín OfIcial del Estado. del 19)..... l'ar!' _la proviBlón. en
propiedad, de la primera cátedra de c.uerecno civillt de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Madrid,' que estará
constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo sefior don Manuel Batlle Vazquez.
vocales: Don Alfonso García-Valdeea.sa.s l' Oarcía-Valdeca

sas, don Antonio Hernández Gil, don Migue .Motos 'Guirao y
don José Luis L&eruz Berdejo; Catedráticos de la Universidad
de Madrid los dos primeros' y de las de Granada. y Zaragoza
el terceto y cuarto, respectivamente.

Presidente -suplente: Excelentisimo sefi-or don Ignacio Serra
no Serrano.

Vocales suplentes: Don Federico de Castro y Bravo. don Ur
Slcino Alvarez SUárez, don Manuel de la Higuera. Rojas y don
Alfonso de Cossio y corral, Catedráticos de 1& Universidad de
Madrid los dos primeros y de las de Granada. y Sevilla el tercero
y cuarto. respectivamente.

Los Vocales de esta Comisión e~cia.l figuran nombrados
en el orden que sefiala el mencionado articulo quinto de la
Ley de 24 de abri1 de 1958. .

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 14 de marzo de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. :Direotor pneral de lI:luedansA Superior • Inv-..ti~
pcióll.

RESOLUCION <lel Tribunal de oposlclón a l4s 1110
zas de Profesares adjuntos de la Escuela de Inge
nierla Técnica de Obras Ptlblicas de MaIlrfd por la
que se señalan lugar, día y hora para; la preBe1lta.·
ción de opositores.

De aouerdo con la norma. Vde la Orden ministerial de 12 de
junio de 1MB <<<Boletin Olicial.del Estado» del f) de julio), por

-la que se convocaba· eoncur5O-oOpOBioión para cubrir v~tes
de Profesores adjuntos de Escue-las Técnicas de Grado Medio,
se pone en conoclm1ento de 108 señores opositores admitidos
a las plaze.s de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenierla
Técnica de Obras Públl.... de Madrid: Grupo l, «Matemáticas»;
grupo n, «F'isica»; grupo IV, «Dibujo»; grupo VI, «Mecánita y
Resistencia de· Materiales»; grupo VIII, «MaQuina.r:la»; gru
po XIII, cPuertos», y grupo XIV, «Obras HidráuUcas», 6. [in
de qUe efectúen su presentación ante los correspondientes Tri
bunales el día 14 de abril, a las diecinueve treinta horas, en
los locales de la mencionada Escuela (calle Alfonso XII, nú
mero 3).

Madrid, 10 de marzo de 1969.-EI Director, Emilio Sieilie.
Ródenas.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
designan Vocales 'U Secretarfo suplentes en el Tri
bunaz de oposiciones para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes de Minas.

En uso de las facultades que confiere a esta Subsecretaria. la
norma IV de la Orden de 31 de julio de 1968 por la que se
convooan opo8io1QDeS paraoubrir vacantes en el q.uerpo de
~tee a. -... l -.o """'l>'_to da la !leIol_

MINISTERIO DE INDUSTRIX

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a la c4t8(lra <le «Preparatorio de colorlclo» de la Es
cueZctSuperWr de. Bellas Artes de San Fernando.
de Madrid, por la que se convoca a los opositores.

Se convocas. los señores aspirantes admitidos al concurBO
qposición a la cátedra de «Preparatorio de Colorido» de la
kuala SUperior de Bellas Artes de San _. de M...
drid, convocado por Orden ministerial de 10 de junio de 1968
(<<Boletín 0fic1al del Estado de 15 de julio), para que campa·
rezcan el día en que finaltce el plazo de dos IM888 naturales:,
_tados a partir del dia siguiente al de la publicación de eeta
Jteaoluc16n en el cBoletín Oftclal del Eat&d.o», a las once de la
mañana. en la Escuela Snperlor de BeIla8 Artes de San Per
l1&n<lo. de Madrid. calle Juan de Herrera, sin número (Ciuded
Universitaria), al objeto de efectua,r su preee:Rtación ante
este Tribunal e iniciar la práctica de 106 ejercicios de la opa
Ilción.

.En el acto de presentación deberán hacer entrega de la Me
moria pedagógica que sefiala la. Orden de convocatoria..

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Primero.-Leetura y defensa oral de la Memoria pedagógica.
sobre la asignatura.

8egundo.-Presentación· al Tribunal. de dos cuadros libres de
tamaño, tema y procedimiento.

Tercero.-Los aefiores opositores realizarán en la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Fernando. de Madrid., un
trabajo, consistente en una pintura al óleo en taraafio de
1,16 x 0,89 metros, de composlclón libre. cuyo motivo prlnclpal
sea· una figura humana en desnudo.

Este trabajo se realizará en diez sesIones,· de seis horas
cada una.

Cuarto.-Rea.l1Zación de un trabajo, consistente en una natu
raleza muerta pintada al óleo, en tamaño de 0,92 x 0,73 metros.

Para este ejerCicio se concederán ocho sesiones. de seis
horas cada una.

Qulnto.-Consistirá en una pintura al aire libre, .tema Ubre
y procedimiento óleo, en tamaño de 0,81 x 0,65 metros.

Duración máxima del mismo, seis sesiones. de sefa horas
cada, una.

8exto.:......un ejercicio de corrección verbal, ante el Tribunal,
sobre trabajos realIZados por los alumnos de la Escuela,

E! Tribunal podrá alterar el orden de los ejerOlelos con
arreglo alas exigencias que puedan sutgir durante el dM&rrollo
de la oposición. Estos serán el1m1natorf08. de conformidad con
el apartado V'tI de la OOl1'VOCátorla.

Madrid, 12 de marzo de 1969.-El Presidente del Tr1buna1,
Luis Mosquera.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE
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de 7 de febrero del presente afio (<<Boletín Ofic1a.l del Estado»
del día 14) por la que se nombran a los titulares del Tribunal
calificador de dichas oposiciones, se designa. Vocales y Secre
tario suplentes del mismo a los siguientes señores:

Vocales suplentes:
Don José Ramón Irisani Yela, Ingeniero de Minas.
Don Francisco González Amo, Ingeniero de Minas.
D;on José Maria Ruiz Prieto, Ingeniero de Minas.

Secretario suplente: Don José Palacios Cano, Ayudante de
Minas.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 18 de marzo de 1969.-EI Subsecretarío, Manuel

AguUar.
Sr. Presidente del Tribunal calificador de oposiciones a plazas

vacantes en el Cuerpo de Ayudantes de Minas.

III. Otras disposiciones

Don Olemente Femández Fernández solicitó autorización
para extraer áridos en el cauce del cio .Guadarrama. con des
tino a una fábrica. de tejas de cemento comprimido. en la. .que

dictado en el recurso 1.62 de 1966, formulado contra el fallo
acordado por e&te Tribunal en el expediente 184 de 1964 el
siguiente acuerdo:

Estimar en parte lOS recursos interpuestos y modificar el
fallo recurrtdo declarando:

L Que l:ie han cometido dos mfracciones de contrabando
de menor cuantía y qUlDce Infracciones de contrabando de mí·
nima cuantía por la compraventa de aceite lubricante usaEio,
valorado a O,5O pesetas el kilogramo, con un total de 99 bido
nes y 18.080 kilogramos. que después de reducidas materias ex
traJias en cuantía del 11 por 100 se reducen a 16.0&1,28 1t11o
gramos. . que .se valoran en 8.045.64 pesetas, de cuyo tráfico
se han aprehendido 2.3:28 kilogramos, que se reducen a 2.072,
valoradOb en 1.036 Pesetas. siendo el resto no aprehendido de
14.019.28 kllogramos, valorados en 7.009.64 pesetas

2. Que de lal!l infracciones de menor cuantia responden en
concepto' de autores, entre ·ótros. Luis Fernando Vicente San
tamaría y de l~ infracciontb de minima cuantía son respon·
sables en concepto de autores, entre otros., Luis Fernando Vi
cente Santalnaria, concurriendo para éste la circunstancia mo
dificativa de responsabilidad. agravante de reincidencia del ar·
ticulo 18, 8, Y la atenuante 3 del articulo 17. por ser el valor
de los géneros inferiOl a 10.000 pesetas. sin que sean de apre
ciar circunstancias modificativas de responsabilidad para las
infracciones de mínima cuantia;

3. ImponAf La$. sanciones sigUientes:

A Luis Fernando Vioente Santamaria, por las 17 infracciones
antes enumeradas. principal de multa por 4.93'1,68. Y como sus
titutono. 1.575,45 peseta~

Como accesoria, el comiso de 108 géneros aprehendidos. ast
como de los utensilios ~ instalaciones, incluido el vehiculo cTem
po». matrícula M-1l8.240. y en sustitución del comtso de los
géneros descubiertos el pago de su valor en la cantidad indi·
cada anteriormente

Como subsld1aria para caso de insolvencia. la de privación
de libertad en formA. legal.

4. Que na lugar a la concesión de premio· a los aprehen
sores y descubridores.

Contra el acuerdo nentro del piazo de dos meses, contados
a partir de la publicación del presente €dieto, podrá interpo
ner recurso contencioso-adminlstrativo ante la Sala eorrespon·
diente del Tribunal Supremo de Justicia

Valencia. 10 de marzo de 1969.-El 'Secretarto.-1.00-1-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION dfl Tribunal de Contrabando de Se
villa por la Q.'I.lese hace público el fallo que se
menciona.

Desconociéndose el actual domicilio de Pierre Louis Gallot.
por la pre&ente se le not·if1ca que el Tribunal Provinclal de
Contrabando en Comisión Permanente. y en sesión del dia
20 de febrero d.e 1969 al conocer del expediente número 7.
de 1968< acordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar comet1da una infracción de contrabando de
menor cuantía comprendida en el número 8~° del articulo 11
de la. Ley de Contrabando. en relación con el articulo sexto de
la misma

2.° Declarar que no concurren circunstancias modificativas
de responsabilldad. .

3.° Declarar reapom¡ables de la expresada infracción, en
concepto de autor, a Pierre Louis Oallot, y en concepto de
cómplice a Antonio Cot·án. a Juan Muftoz Jurado y a Anto
nIo Báez. Franco.

4.° Imponerles las multas siguientes:

A PIerre Louts Oallot: Por milita, 1.32.355 pesetas; por el
articulo 31. 23..000 pesetas: total. 155.355 pesetas,

A Antonio Cotán Durán: Por multa, 11.226 pesetas.
A Juan Muñoz Jurado: Por multa. 11.228 pesetas.
A AntonIo Báez Franco' Por multa, 5.53] peset'Rs.

y para caso de insolvencia la subsidiaria' de prisión a ra.
zón de un dia por cada 102 pesetas de multa v lImite de du·
ración máxima de dos afios

Las bases fijadas para la aplicación de la sanción a 108
encartados es la siguiente: A Pierre LaUis Gallot. 39.866 pese-.
tas; a Antonio Cotán Durán y a Juan Mufioo. 3.382 pesetas.
y a Antonio Báez, 1.666 pesetas.

5.° Declarar el comiso del género aprehendido. como asi
mismo del automÓVil marca «Citroen», modelo Tiburón; fur
gon~ta. matricula francesa ~0-83.

6.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a los
aprehensores.

El importe de las multa:':! i.mpuestas ha de ser ingresado,
precisamente en efectivo. en esta Delegación de Hacienda en
el plazo de quince dias. a contar de la fecha de publicación
de l'a presente notificación. procediendo contra· el fallo dicta
do recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Adm1nistrlV
tivo Central en el mismo plazo de quince días.

Requerimiento.-Se requiere al sancionado para que mani
fieste si posee bienes con que hacer efectiva la multa lmpue&
tao advirtiéndole que si no los posee o 51 poseyéndolos no lo

.manifestara. aportando descripción de los mismos, se decreta,.
rá el inmediaw cumplimiento de la pena subsidiarla de pri
vación de libertad impuesta

Lo que se publica a (os efectos prevenidos en el Reglamen
to de Procedimiento vigente.

Sev11la. Ll de marzo de 1969.-El Secretano. Manuel Rome-.
ro Rodríguez.-Visto bueno: El Presidente.-l.499-E

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Va
lenda por la que s'e hace público el acuerdo que
se menciona.

Desconociéndose el actual paradero de Luis Fernando Vi·
cente Santamari8. cuyo último domiciUo conocido fué en la
ealle del' Literato Azonn, número 21. puerta 14. se le hace ..
ber por el presente edict-o 10 siguiente:

El TrIbunal EconómlcC>-l\.dmlnlstratlvo Central de Contra
bando en Pleno, en su sesión do!. ella 7 de tebrero de llHlt. ""

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que Se hace pública la rectifica
ción de la Resolución de 19 de enero de 1968 (<<Bo
letín Ojf.cial del Estado» de 8 de febrero de 1968)
por la que Be concede a don Clemente Fernández
Fernández autorizadón para extraer áridos en cau·
ce del TÚ) Guadarrama, en términos municipales de
Vfllavfciosa de Odón y ViUanueva de la Ca11ada
(Madrid).


