
B. O. del K-Núm. 111 9 mayo 1969 7057

RESDLUCION del Tribunal de Contrabando de Se·
villa por la que ,~e hace P1lblic{) el tallo que se men
dona.

.Desconociéndose los actuales domicilios d.e James AJan Shel
ton y de Randal Shanon JalTet, que últimamente los tuvieron
en la base conjunta hispanoamericana de Morón de la Fron
tera (sevilla). por medio de la presente se les notifica que
este Tribunal en Pleno, en sesión del día 2'2 de marzo de 1969.
al conocer del expediente número 56/68, instruido por descu-

MINISTERIO DE HACIENDA brimiento de tráfico de 20.000 litros de gas--oil de procedencia
americana, ha dictado el siguiente tallo:

1.0 Declarar cometida una intrace1ón de contraban<:Io en
grado de tentativa, calificada de mayor cuan-tia. comprendld~
en el apartado 3) del articulo tercero de la Ley. y responsables
en concepto de autores. a don Julián Rodr1guez de Moya.. a
don ManUel Villarán Mufioz. a don Randal Sbanon Jarret y a
don James Alan Shelton.

2.° Deelarar que en el presente caso concurre la s1guient~
circunstancia modificativa de responsabilidad en cuanto al en..
cartado don Julián ROdríguez de Moya: agravante séptima del
articulo 18 de la Ley.

3.° Imponer las siguientes multas:

A D. Julián Rodríguez de Moya >0 •• »."."" ,, .. ,.

A. D. Manuel Villarán Muñoz .
A. D. Randal Shanon Jarret .
A. D. James Alan Shelton .....................•...........••.••...•..•

Base

18.750,
18.750,
18.750,
18.'lliO,-

TIpO

4,66
4,
4,_
4,-

Sanción

8'1.371;.
75.00C>,
'lli.OOO,
75.000,-

Art. 31

16.750,
16.750,
16.750,
16.750,-

El importe de las multas impuestas ha de ser ingresado pre
cisamente en efectivo en esta Delegación de Hacienda en el
plazo de quince dias a contar de la fecha en que se publique
la presente notiJlcaci<m, y _tra dIcho fallo se puede Interponer
recurso de alZada ante el Tribunal Económico Administrativo
Central en el plazo de quince días, a partir de la publicación
de esta nottilcacíón, significando que la interposición del recurso
no SUsPende la ejecución deIfaUo y que en caso de 1nsolvencla
se exigirá el cumpl1ttúento de la pena subsidiaria de privación
de libertad, a rllZÓn de un dla de prIo1ón por cada 102 peseta.
de multa no sat1Bfecha. y dentro de los 11mltes de durae1ón
máxima seftalados en el caso 214 de la Ley.

Lo que se pUblica en el «Boletín Oficial del Estado», en
eumplimiento de lo dispUesto en los artíc\üos 89 Y 92 del Re-
glamento de Proced1miento para las reclamactonea económico
administrativas, de 26 de noviembre de 1959.

Valencia, 16 de abril de 1969.-El Secretario.-Visto bueno:
El Delegado de Hac1enda, Preo1dente.-2.282-E.

y para caso de ínsolvenclR, la subsidiaria de prisión, a ra
zón de un día por cada lOO pesetas de multa y límite de du
ración máxima según la Ley.

4.° Absolver de responsabilidad en el presente expediente a
don Francisco Rodríguez Santamaria y a don Diego Jaén Hi
dalgo.

5.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a loS
aprehensores.

6.° Dar cuenta del prefiente fallo R CAMPSA.

AsimiSmo se les notifiea que el importe de la multa ha de
ser ingresado' precisamente en efectivo en esta Delegación de
Hacienda en el plazo de quince días. a contar de la fecha de
publicación de la presente, procediendo contra el fallo dictado
recurso de alzada ante el 'Tribunal Superior de Contrabando
en el mismo plazo de quince dias,

Requerfmiento.-Se requiere a los .sancionados para que ma
nifiesten 51 poseen bienes con que hacer efectiva la multa im
puesta, advirtiéndoles que si no los poseen o si, poseyéndolos,
no los manifestaran, aportando descripción de los mlstIW8, se
decretará el inmediato cumplimiento de la pena subsidiaria de
privación de libertad impuesta.

Lo que se publica a los efectos prevenidos en el Reglamento
de Procedimiento vigente.

Sevilla, 19 de abril de 1969.-EI secr-etarlo.-Visto bueno:
El Pres1dente.-2.3Il2-E.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICA~

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando !le Va
lencia por la que se hace pfíblico el fallo qUe se
cita.

Desconociéndose el actual paradero de José Ramos Moret.
cuyo último domicilio conocido fué en Burjasot (Valencia), y
el de Antonio Ruiz Soler, en gira por el extranjero, y con dlr
micma en Madrid, calle Padilla, se les hace saber por el pre
sente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, v en sesIón del <:Ua
12 de abril de 1969. al conocer del expediente número 100 de
1968, acordó el siguiente fallo:

LQ Declarar cometida dos infracciones de contrabando de
menor cuantía, comprendidas en el caso primero. articulo 13.
de la Ley de Contrabando. en relación con el caso primero
del artículo tercf'ro.

2." Declarar responsable de las expresadas infrac(~jones, en
concepto de autor, a José Ramos Mor{>t.

Sin atenuantes ni agravantes.
3." Imponer las multas siguientes:
Por la infracción cometida con el vehículo «Simefi», M-176.3tS:
Principal de multa, 54.000 pesetas.
Garantia delito conexo, 14.000 pesetas.
Por la infracción cometida con el vehículo «Peugeot» M-89.'l:
Principal de multa, 68.8'50 pesetas.
Garantia delito conexo, 17.850 peseta.">.
4.° Absolver de toda responsabilidad por esta jurisdicción a

Antonio Ruiz Soler.

5.0 Dar cuenta al Juez Decano de los de Iw~trucción por la
existencia de un delito conexo.

6." Decretar el comiso del vehículo «-Peugeot» M-89.188 y
el del vehículo «Simca» M-176.383, ofreciendo. no obstante, éste
a José Calatayud Cuüat por 38.000 pesetafi, sin t."támite de
subasta.

7.° Declarar haber lugar a premio para los aprehensores
y descubridores,

RESOLUClON de la Dirección General de Ol>raB
HidrllALlicas por la que se h4ce vúbllca la C07><'e8lón
otorgada al Instttuto Ñacional de Colonfzacfón para
ejecutar obras de encauzamtento 11 limpieza del no
Cigijela, a su paso por la /Inca cC"'" Lujtin., pro
piedad de aquel Instituto, en término de Saelioe3
(Cuenca).

El Instituto Nacional de ColoniZación ha. solicitado autorl
zación para. ejecutar obras de encauzamiento y limpieza del
rio Cigtie1.. a su paso por la linea ..c..... LuJ/Utt, propIedad de
aquel Instituto, en término municípalde saellces <cuenca). al
objeto de defender la finca cItada. y este M1n1sterio ha re
suelto:

Autorizar llJ InBt1tuto Nac1ona.l de Co1oniZac1ón para ejecu
tar obras de limpieza yeneauza.miento en el río C1güela, & su
paso por la llnea «Casa Lujlm>, en térm11lO munle1pa1 de Bae
lices (Cuenca). con Rneglo.& las sigu1entes condiciones:

1.¡¡. Las obras Be ejecutarán con a:rreglo al proyecto que
.lrv1ó de base llJ expediente, ouserito en :Madrld, en Julio de 1965,
por el Ingeniero de Caminos don AntonIo· G6rcía Ruiz, con
un presupuesto de ejecución materiaJ. de 599.146.78 pesetas.. en
f'.ua.nto no resulte modificado. por las presentes condiciones. Las
modlflcaclones de detalle que se pretendan lntroduclr podrán
ser autorizadas pOI' la OODllsaria de Aguas del Gua<Uana, siem...
pre que no se alteren las características esenciales de la. auto-
rlzaclón. 10 cual implicarla la trami1ia.c1ón de nuevo exped1ente.
Deben efectuarse .en las márgenes del eneauzam1ento planta,...
ciones de césped O Vegetales de análogQ efecto. que defiendan
los taludes contra la. erosión de la corriente.

2.30 El concesionario queda ob11ga.do a realizar los movi·
mientos de tierra y nivelaciones prec1sas para enrasa.r las zo..
nas marg1nllJes de1ln1das a la cota de eorone.c1Óll de los cajeros
del encauzamIento; dispondrá adecUados revest1m1entos para
proteger la sección en tierra del cauce en los aooesos de va
guada la.terales y los debIdos aeo¡>lam1entos de sección y rasan
tes con el cauce actual en los puntos de orlgen.y term1naclóD
de 1"" obres, para fe.c111tar el ]lllBO de las aguas y evItar en
charcam1entos.


