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4." Imponerle la multa de 4,790 pesetas, equivalente al lí
mite mínimo del grado inferior.

5.° Declarar el comiso del género y su aplicación reglamen·
taria.

6.° Reconocer derecho a premio a los aprehensores.

El impOrte de la multa impuesta ha de ser ingresado, precisa
mente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda en el plazo
de quince días a contar de la fecha en que se pubÍique la pre
sente, y contra dicho fallo puede interponer recurso de alzada
ante ~1 Tribunal Económico Administrativo Central en el plazo
de qUInce días a partir de la publicación de este, significándole
Que la interposieión del recurso suspende la ejecución del fallo.

· .Requerlm1ento.-Se le reqUiere para que, bajo su responsa,..
bll1dad, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88 de la
Ley de Contrabando, manifieste si tiene o no bienes con que
hacer efectiva la multa impuesta Si los posee, deberR hacer
consta;r los que fueren y SU valor aproximado, enviando a la se
cretana de este Tribunal en el término de tres días una relación
descriptiva de los mismos con el suficiente detalle para nevar
a. cabo su embargo, ejecutándose dichos bienes si en el plazo
de quince <Uas hábiles no ingresa en el Tesoro la multa que
le ha sido impuesta. 8i no los posee o, poseyéndolos. no cum
plimenta lo dispuesto en el presente requerimiento, se decretará
el inmediato cumplimiento de la. pena subsidiaria de privación
de libertad, a tenor de 10 establecido en el articulo 24 de la. Ley.

Barcelona, 11 de abril de 1969.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Presi<lente.-2.Q23..:E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Na·
varr!f por la que se hace público el acuerdo que
se etta.

Desconociéndose el actual paradero de Benito Re<:tondo, se
le hace saber, por el presente edicto, 10 siguiente:

El Tribunal Económíeo-Administrativo Central, en 3eBión
<lel día. 25 de febrero de 196a. visto el recurso de apelación
promovido ante dicho Tribunal por Benito Redondo, residente
en Berlín, contra fallo dictado en 11 de junio de 1968 por el
Tribunal Provincial de Contrabando de Navarra. en expediente
número 17/63. InstrlÚdo contra el recurrente por aprehensión
<ie un automóvil matricula 167-z...24'73, acuerda desestimar el
recurso interpuesto y confinnar el fallo recurrido.

Lo que se hace. público para conocimiento de Benito Re
dondo, significando qUe contra dicho fallo se puede inteI1Poner
recurso de alzada ante el Tribunal Supremo de Justicia,. en
el plazo de dos meses, contados a pa.rtir de la publicación de
esta notificación-, significando que la interposición del recurso
TI,O suspen~e la ejecución '9.el fallo y que, en caso de inSolven.
cia, se exIgirá el cumplimIento de la pena subsidiaria de prl
va~i~ de Ubertad a razón de 102 pesetas por cada día. de
pnsion, y dentro de los limites de duración máxima señalados
en el caso 24 de la Ley <

Lo Q.ue se publica en el «Boletín Oficial del Estado» de
la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento respectivo.

· Pamplona., 12 de abril de 1969<-El Secretario del Trlbunal.
VlSto bueno, el Delegado de Hacienda. Presidente.-2.062'...E.

RESOLUCION de la Dirección General de CarrC 4

teras y Caminos Vecinales por la que se hace
pública la aprobación del proyecto de «Nueva ca
rreter:t de accesO al aeropuerto de Melilla. Pro
qrama de proyecto 1968. Red arterial. Clave 7-ML
204)). Provincia de M elilla.

Por resolución del ilustrisimo señor Dil'ector general de Ca
rreteras y Caminos VeCinales de 18 de marzo de 1969 fué apro
bado definitnvamente el proyecto de «Nueva carretera de acceso
al aeropuerto de Melilla. Programa de proyectos 1968. Red ar
terial», aprobación que lleva implícita la declaración de utilidad.
de las obras y la necesidad de ocupación de los bienes y dere
chos afectados, a tenor de lo dispuesto en el axticulo 7 de la
Ley de 7 de abril de 19'52, sobre edificaciones contiguas a las
carreteras

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el ar~

tículo 9 de precitada norma legal.
Madrid, 14 de abril de 1969.-El Dire<:tor general, Pedro de

Areitio.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del
Sur de Espana por la que se señala fecha para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación
de las fincas qUE se citan afectadas por las obras
para la construcción del depósito regulador del
abastecimiento de agua a Los Pinares, en el sector
de Algeciras (Cádiz).

Declaradas implícitamente de urgencia las obras para la
construcción del depósito regulador del abastecimiento de agua
a Los Pinares, en el sector de Algeciras (Cádiz), por venir
incluidas en el apartado d) del artículo 20 de la vigente Ley
del Plan de Desarrollo Económico y Social de 28 de diciembre,
prorrogado por Decreto-ley de 28 de diciembre de 1967 y com
prendidas asimismo en el programa de inversiones públicas del
Ministerio de Obras Públicas. esta Dirección facultativa, en
uso de las atribuciones que le otorga el articulo 98 de la vi
gente Ley de Expropiación Forzosa, y de conformidad con lo
pr~vísto en el artículo 52 de la misma, que regula el procedi
mIento de urgencia, convoca a los propietarios afectados por
estas obras, según la relación que se reseña a continuación.
para que comparezcan el día 7 de junio de 1'969, a las doce
de la mañana, en el Ayuntamiento de Algeciras, donde se
prorrederá al levantamiento del acta previa de ocupación.
pudiendo los interesados venir acompañados de un Perito o de
un Notario, si así lo desean.

Málaga, 14 de abril de 1969.-El Ingeniero Director, José
A Gállego Urruela.-2.197-E.

RELACIÓN QUE SE CITA

Finca número l.-Nombre: Don Francisco Becerra Menacho.
Domicilio: Carretera vieja los barrios, Algeciras (Cádiz).

Finca. número 2.-iNomhre: Don José María Farias Jesús.
Domicilio: Calle Alfonso XI, 23, Algeciras (Cádiz).

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del SUr de España por la que se señala fech4 para
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de las fincas que se citan, afectadas par las
obras para la construcción de los desagües de la
margen izquierda de la zona regable del Guada
Tranque, en el sector de Castellar de la Frontera
(Cádl'l.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre·
teras y Caminos Vecinales par la que se hace
publica la aprobación del proyecto de «Variante de
la carretera C-115, de Saria a TejeUa. Tramo: AT
nedo-travesia SUT. Programa. de PT01Iecl081968. Resto
de la red». Clave 5-LO-235, provincia de Logroño.

· Por resolución del excelentísimo señor Ministro de Obras Pú
bl1cas .de '18 de marzo de 1969 fué aprobado definitivamente el
proyecto de «Vari.ante de la carretera C~115 de Soria a TafaUa.
Tramo: Arnedo-travesía sur. Programa de 'proyectos 1988. Res..
to de la red». a.probaclón que lleva implícita la declaración de
utilidad de las obras y la necesidad de ocupación de 108 bienes
y derechos afectados, a tenor de lo dispuesto en el articulo r¡
de la liey de '1 de abril de 1952, sobre edificaciones contiguas a
las carreteras.

Lo que se hace público a efectos de 10 prevenido en el a.r~
ticulo 9 de precitada norma legal.

Madrid, 14 de abrtl de 1969.--El Director general, Pedro d.e
Areitio.

Declaradas implicitamente de urgencia las obras para la
construcción de los desagües de la margen tzquierda de 1$ zona
regable del Guadarranque, en el sector de Castellar de la Fron
tera (CádiZ), por vetúr incluidas en el apartado d) del articu
lo 20 de la vigente Ley del Plan de Desarrollo Económico y
SOClaJ de 28 de dielembre, prorrogado por IlecreW-ley de 28 'de
diciembre de 1967 y comprendidas asímiBtilo en el Programa de
Inversiones Públicas del Ministerio de Obras Públicas,

Esta Direec1ón facultativa, en USO de las atribuciones que
le otorga el articulo 98 de la vigente Ley de ExIl_lación
Forzosa y de conformidad con 10 previsto en el articulo 52 de
la misma, que regula el prooed1m1ento de urgencia, convoca
a los propietarios afectados por estas obras. según la relación
que se reaeAa. a continuación. para que comparezcan el dia 2
de junio de 1969, a las doce de la mañana., en el Ayuntamiento
de castellar de la Frontera, donde se procederá al levant~
miento del acta previa de ocupación, pudiend.o 108 interesados
venir acompañados de un Perito o de un Notario, si así lo
desean.

Málaga, 14 de abril de 1969. - El Ingeniero Director, José
A. Gállego Urruela.-2.196-E.
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DomicilioFinca
número

1
2
3

4

I Nmnme I

I
«Oorchere Almoralma, S. A.» ... ... ...... 1

1

Avenida José Anton~:'--~l, séptimo D 29. Madrid-13.
Instituto Nacional de Colonización '"' Plaza Tebe, sin número. Jerez de la Frontera (Cádiz).

¡ na Victorm Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández ¡

I
de Hinestrosa "O, .. " ••••• , "" , ••••••••••• » •• >- " IPlaza de Píiatos, 1. Sevilla.

Do Fernando VáZquez Troya 0_' o•. o.. ..• Cortijo {{Venta Gámez». Estación de San Roque (Cádiz).

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Sur de España por la· que se señala fecha para
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de las fincas que se citan, afectadas por las
obras pam la construcción del canal de la margen
izquierda de la zona regable del Guadarranque, sus
caminos y desagües, desde el límite con castellar
de la Frontera al partidor de riegos (kilómetro 1Ri,

Declaradas implícitamente de urgencia las obras para la
construcción df'l canal de la margen izquierda de la zona re
gable del Guadananque, sus caminos y desagties, desde el límite
con castellar de la Frontera al partidor de riegos (kilómetro 18).
por venir ineluidas en el apartado d) del articulo 20 de la
vigente Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social de 28

de diciembre, prorrogado por Decreto-Iey de 28 de diciembre
de 1967 y comprendidas asinüsmo en el Programa de Inver
siones Públicas del Ministerio de obras Públicas,

Esta Dirección facultativa, en uso de las atribuciones que
le otorga el articulo 98 de la vigente Ley de Expropiación For
~oSa y de confonnidad con lo previsto en el articulo 52 de la
misma, que regula el procedimiento de urgencia, convoca a lo.~

propietarios afectados por estas obras según la relación que
.:ie reseña a continuación, para que comparezcan el día 9 de
junio de 1969 "" las doce de la mañana, en el Ayuntamiento
de San Roque. donde se procederá al levantamiento del acta
previa de ocupación, pudiendo los interesados venir acompa
ñados de un Perito o de un Notario, si así lo desean.

Málaga, 14 de abril de 1969, ~ El Ingeniero Director. José
A G(;llego U:rruela<~2.19B-E"

NombreFinea
numero

1
2
3
4

I

1

I D Fernando Vazquez TrOYa
D RamO!1 Vázquez Troya
D." Elena de Troya RUlZ
Caja de Ahorros de Jerez

RELACIÓN QUE SE CITA

/ Dom_iOil'_·O _

P' ! Cortijo «Venta Gámez». Estación de San Roque (Cádiz).
... / Cortijo «Villa Nueva». Estación de San Roque (CádiZ).
"." Cortijo «Villa Nueva», Estación de san Roque (Cádiz).
». Jerez de la Frontera (CádiZ).

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 26 de marzo de 1969 por la que se
incoa expediente de declaración de MonumenlO
Histórico Artistico del antiguo Hospital Provincial
de Madrid, situado en la calle de Santa Isabel,
con vuelta a la plaza de Carlos V.

TImo. Sr.: Vistas las proPuestas formuladas por las Reale~

Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.
con el in·forme favorable de la Dirección General de Bellu
Artes,

Este Ministerio ha acordado:

Primero,-Incoar expediente de declaraeión de Monumento
Histórico Artistico a favor del antiguo Hospital Provincial de
Madrid, situado en la calle de Santa IsabeL con vuelta a la plaza
de Carlos V.

Segundo.-Recabar de los Servicios Técnicos correspondientes
de la. Dirección General de Bellas Artes un plano o diseño de
la planta de dicho edificio, fotografías y Memoria histórico-ar·
tistica del mismo.

Tercero.-Conceder el, trámite de audiencia en el momento
oportuno a cuantos tengan interés en el expediente que a tal
efecto se instruye,

Cuarto.---Hacer saber a los actuales propietarios del inmue
ble que conforme a lo establecido en los artículos 17 y concor
dantes de la Ley de 13 de mayo de 1933 y Reglamento para. su
aplicación de 16 de abrl1 de 1936, todas las obras que hayan
de realizarse en" el edificio, cuya declaración se pretende, deben
ser sometidas, mediante la remisión de los oportunos proyectos,
e. conocimiento previo de la Dirección General de Bellas Art,es,

Lo digo a V. l, para su conocimiento y efectos,
Olas guarde a V. L muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1969.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CI ENCIA

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se cons
tituye una Comisión especial para la elaboración
de un proyecto de «Instrucciones para el inventCU'io
general de las obras de arte existentes en los mu
seos dependientes. de la Dirección General de Bellas
Artes».

Ilmo. Sr,: Entre los muchos y muy variados problemas a
que el Ministerio de Educación y Ciencia ha de hacer frente
en los actuales momentos cabe señalar -y como unO de los
más importantes, si se considera la trascendencia de los va.
lores espirituales a que afecta-.-- el de conseguir una perfecta
Identificación, con plenas garantías en el orden científlco-téc
nico. de las obras de arte existentes en el país. Ello redundará
en una buena. conservación y vigilaneia de nuestra riqueza
artistica y podrá cumplirse asi adecuadamente, por otra parte.
la flmción educativa que al arte incumbe,

Por· ello se considera de gran interés la existencia de unas
instrucciones elaras y completa..:; que. aleooradas por técnieos
competentes. sirvan para la redacción del inventario, catálogos
y registros de los museos dependientes del Departamento y,
en general. y en cuanto sea posible, para invéntariar y cata·
lagar la riqueza histórico-artistica de la Nación, cualquiera
que sea el marco en que se halle.

Las «Instrucciones» para los museos servidos por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos,' apro
badas por Orden ministerial de 16 de mayo de 1942, constitu
yeron una valiosa aportación a los indicados fines, porque in
trodujeron sistemas que ahora se trata de perfeccionar y ge
neralizar.

En su virtud. y a propuesta de la Dirección General de
Bellas Artes,

Este Ministerio ha dispuesto:

Articulo 1.0 Se constituye una Comisión especial para la
elaboración de un proyecto de «Instrucciones para el inventario
general de las obras de arte existentes en los museos depen
dientes de la Dirección General de Bellas Artes». cuyo texto s:€rá
sometido, en el plazo más breve posible, a este Departamento
para su aprobación,

Art. 2." Dicha Comisión estará compuesta por las siguíen~

tes personas:


