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Tercero.-Imponerle la sanción subsidiarla de pnvaci6n de
libertad para caso de insolvencia, con el limlte mfunmo de
cuatro afies (articulo 24. número 4 de la Ley).

Cuarto.-Absolver de toda responsabilidad a Jesús y José Ra
món Aramendi Altuna, Francisco Macazaga, Samuel de Olí
veira-. Jean Aitcin. Vicente G6mez, «Etablísements Dutoya»,
Francisco Lifiazón, Vicente Diaz. «Montremar, S. A.», de Se~

villa; Martín E-cheverria. «Casa Elia», de Barcelona: «Casa
Salvic», de Pamplona. y Manuel de Arena.

Lo que se publica para conocimiento de cada uno de los
interesados, cuyos domicilios actuales se desconocen. advirtiendo
a don Francisco Aramendi Altuna que el importe de la multa
impuesta ha de ser ingresado en la Caja. de esta Delegación
de Hacienda en el plazo de quince dlas, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta notificación, y que dentro
de este mismo plazo puede interponer recurso de aJzada ante
la Sala de Contrabando del Tribunal Econ6mi~Adtninistra
tivo Central. significándole que la interposición del recurso no
suspende la ejecución del fallo.

San 8ebastltin.· 9 de mayo de 1969.-EI 8ecretario.-Visto
bueno: El P:resldente.-2.654-E.

El Pan'onata Local de ia Vivienda de Reus ha solicitado
autorÍZaCión para desviar y cubrir un tramo del barranco <lel
Eseonal, en el término municipal de Reus (Tarragona), para
llevar a efecto un plan de urbanización de un pollgono <11'
viVIendas, y este Ministerio, ha resuelto:

Autorizar al Patronato Local de la Vivienda de Reus pur~l.
desviar un tramo del Barran-eo del Escorial y cubrir el nUevo
canee resultante en el término municipal de Reus (Ta1Ta~
gonal, um suje-ción a las siguíentes condiciones:

Lo" La::, obras se ejecutaran con arreglo al pl'Oyectu que
sirvió de base al exJ)E'diente, suscrito en Barcelona, en mayo
<le 1967. por el Ingeniero de Caminos don Alberto Vilalta Gon~
zúlez y visado por el Colegio de Ingenieros correspondiente.
por un presupuesto de ejecución material de L5'50.701,15 pe
setas, en tanto no resulte modificado por las presente!'. con
diciones, Las modificaeiones de detalle que se pH~tenden llltrü
ducir podrán ser autorizadas por la Comisaria de Agu~s del
Pirineo Oriental, siempre que no se alteren las caractenstica."
esenciales de la autorización. Jo ellul implicaría la tram¡taci(m
di' nuevo expediente.

:!." D€ntrú del plazo de tU1 mes, conta-do a partir <li' ia
romunicación de esta resolución al Patronato Local de la Vi
vÍenda de Reus, presenta-rá los proyectos o proyecto comple
mentario de los enlaces {'.en el Barranco del Escorial en b
entrada y salida, de tal forma que el canal de entrada se
Ínide cinco metros aguas arriba del punto donde sobre la
hoja número 3 de los planos Be inicia el arranque, constitu
,vendo un verdadero canal con eálculo de su sección que como
mínimo sea capaz para 24 metros cúbícos/segundo mú~ el ¡'ps

guardo rorrespondiente.
En ('uanto al enlace de aguas abajo. se unirú a los estrl~

bos del puente del ferrocarril, también mediante muros ('on
l'e:c;isten<'i:L altura v capacidad necesaria para el ('am!a! fJrE'"
\'i:-iLO

:;,., Las obras, t~Ulto de enlacf' como de desviación que~

dar~l11 terminadas en el plazo de ocho meses, contados u PUí'til
de la fecha de comunicación de esta resolución.

:\." La inspección y vigilancia de las obras e instalaciol1f',c;.
tanto durante la construcción como durante la conservación
de las mismas quedarán a cargo de la Comisaria de Aguas del
Pirineo Oriental, siendo de cuenta del conC€Sionario las remu~
neraciones y gastos que por dichos conceptos se ot1ginen con
suJeción a las disposiclO11es que le seaJl aplicables y en especial
al Decreto numero 140, de 4 <le febrero de 1960, debiendo
darse cuenta a dicho Organismo del finaJ de los trabajos. Una
VC'z terminadO-!> éstos y previo aviso del concesionario, se pro
cederá a su reconocimiento por el Comisario Jefe de Agua.", o
[ng'-eniero -del Servicio en quien delegue, levantándose acta en
la que conste el cumpl1miento de estas condiciones, así como
las pruebas de resistencia- pertinentes, debiendo ser aprobada
e t ~ ct,:;t por la Dirección General.

RE~OLUCJON del Tribunal <le Contrabando de AI
qeclra~ IJar la que SI" hace mílJlico f'1 acuerda que se
,-ila. -

Desconodén<;lo:ip d actual .domicilio del que dijo llamarse
Elmousse Larbl, y et:;tal' avecmdado en Casablanca (Marrue
cos), por la presente se le comunIca que el Tribunal en sesión
del día 26 de abril de 1969, ha adoptado el ~iguiente :lCuer<lo
en el eXp€dJente H)/6!l de ,1Wr:Or ellnnti:\

Primero.-Que j~S l't;sponsable en concepto de autor.
SegundQ.-I~ponerle. la sig'uíente multa de 9.300 pesetas, ,V

para ,caso de msolv~ncl:). la de prisión subsidiaria, a razón de
UI~ ~lla por cada CIento dos pesetas de multa con el limite
maXllllO de duración que señala el articulo 24' de 1:1 Lev de
Contrabando de fecha 16 de julio de 1964. .

Tercero.-Declarar el comiso del género aprehendido.
Cuarto.-Declaml' haber lu!?:ar el la concesión de premio a

los wprehensmes

Advirtién,dosele que e~n~l'a dicha resolución se puede apelar
ante el Tnbunal EcorlOmlco-Administrativo Central Sala de
Con~ra.bando, en el plaz~ de. 9uince días hábiles, contados desde
el slg111ente a la de pubhcaclOn de la presente notificación ape
lación que en su caso hil.brá de ser presentada necesariamente
en esta. Secretaría, si bien dirigida a dicho Tribunal como com
petente para conocerla y para Su curso reglamentario.
Requeri~iento.-Se requiere al inculpado para que bajo su

responsa~ihdad y con l.i~reglo ~ lo dispuesto en el artículo 88
de l~ mIsma Ley. mamfIeste s~ tiene o no bienes para hacer
efectIva la multa llnpuesta, y _SI los posee deberá h~er constar
l,?s que fuesen. y su valor aproximado, enviando a la 8ecreta
na de ~ste 'I'rIbtmal: en el término de tres días, una relación
descriptIva de los nl1slfol0s, con el suficiente detalle para llevar
a .cR'bo su embargo. SI no los posee o poseyéndolos no cum~
p}lmente 10 dispuesto ~n.el presente requerimiento, se decreta-
r~ lil Inmed1ato cumplImiento de la pena subsidiaria de priva
CIón de Ubel'tad, a r~ón ?e. un día por cada ciento dos peRetas
de multa, con el lümte ma:umo <le dos años.

Lo que se publica en él «Boleth OIkial del E:':lac1o)) pnra co
nocimiento del interesado
~1ras, :Mi de abril de l%'B.··-EI Sf'cl'ptnrit)·--Vi.'Jo- hueno:

El Pre8ldente.-2:457-K

nESOLUC10N del, l'ribuml1 de ContraUan(i.o de A!~
q~ciras por la que sr hacE' p1Í.IJlíc¡) pI ocuenta qlle se
(~tla.

Desconociéndose la ide-ntildad de {jUlene.s sean proPietarios
de los vehiculos que a continuación SiC nwnclonan. con jucUca
ciún de los expedientes afectos:

Vehiculo Citl'oen-Tibm'ún; rnatdcuLl o mot.or. ·;in matricula.
motor 2060-8&43; expediente 30/69.

Por el presente se les hac~ saber, que el Tribunal actuando
en C. Permanente, y en seSIón celebrada el día 2-6 de abril
,de 1969. acordó en ('lula uno de los expedientes lo siguiente:

PrimerO.-Declaruf cometida una infracción d€ contrabando
tle menor cuantía comprendida en el caso pl'imel'o del artícu~
lo 13 de la Ley de 16 de julio de 1964

8egundo.-Declarar desconocido a.l responsable de la misma.
Tercero.-Declarar el comiso del vehículo intervenido
Cuarto.--Conet'dd premio a los aprehensores. .

AIgecirRs, 26 de abril de 19G9.-El Spcretari!(-Vi;·:tn }¡ueIHl.
ID Presidentp.--2.4fiB-E

l(,ESOLUC10N dd Tribunal ue Contraba.ndo de
Gutpúzcoa por tu ¡fUe Sf' fW('I' público d (/c/H'rd.o
que se dta,

Don Félíx Luengo .Y OIlUón, Secl'etnrio del Tribuwll Pruvincial
de Contrabando de GuipuzCO'lt,

. certifico.: Que el Pleno de este- Tribunal. en sesión del
~a 14 de febrero de 1969, para la vista y fallo de los eXpe
dIentes acumulados: 69, 103 Y 120 al 128!6? acordó lo siguiente:

Primero.-Declarar cometida una infracción d€ contrabando
de mayor cuantía, prevista en el apartado segundo del articu
1<:> 7.0 de la Ley de Contrabando y Defraudación de 11 de sep
tlembre de 1953 y penada en el 28 y concordantes de la misma.

segun-do.-Declaral' responsables de la misma en concepto
d.e autores e imponerles las multas que para cada uno se de
tallan, entre ol:ros. a

Francisco Aramendi Altuna: 20.85tU3ü pesf>tas por l'e-Cursos
., 3,1011.983 por el artie,uIo 29.

DE
MINISTERiO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Direcci6n General ap Obra!;
Hidráulicas por la que se hace pública la conce.<;it.'m
otorgada al Patronato Local de la Vivienda de Rells
para desviar 11 cubrir un tramo del barranco del
Escorial. pn el térm.ino municipal de Rells (Tarra·
llona).
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6.a La Administl ación no responde de 10S perjuicios que
puedan deriv8t'8e de la desviación del torrente. sea ClULlqurera
su índole y naturaleza.

6.a Se concede autorización para la ocupación de los terre
nos de dominio público necesarios para las obras. Las serv1~

dumbre8 legales serán decretada.s, en su caso, por la autoridad
competente; los terrenos, en que se sitúe el nuevo cauce cu
bierto, adqUirirán y mantendrán a perpetuidad el carácter de
dominio público, no pudiendo enajenarse o permutarse ni 1n&
cribirse como propiedad priVada; no podrán es~blecerse sobre
ta.le6 terrenos edifle1os, ID otras construcciones que el pavimento
de 185 calles. .

7,a Se concede esta autorización dejando a salvo el derechú
de propiedad, y sin perjuicio de tercero, quedando obligado el
concesionario a demoler o modificar por su parte las obras
cuando la Adm1Ilistración lo ordene por interés general sIn
derecho a indemnización algm1a, no pudiendo dedicar la.s obras
a fines distintos de loo que se especifican en el expediente, ni
transferirlas, sin la previa aprobaciÓIl del Ministerio de Obras
Públicas.

S.a El conresionario será responsable de cuantos daños y
perjuicios puedan ocasionarse a intereses pQbI:1cos o privados
como consecuencia de las obras autorizadas. quedáIldo obligado
a su indemnización.

9.a El concesionario queda obligado al cumplimiento de las
dispoBtcíones vige-ntes, (} que se dicten en lo sucesivo, reJa.
Uvas a la industria nacional, contrato y accidentes. del trabajo
y demás de carácter social

10. Queda terminantemente prohibido el vertido de escom
bros en el cauce del rio y sus riberas o~ s1endo res
ponsab1e el concesionario de los dafios y pel'jU1ci08 'que. como
consecuencia de los mismos, pudiera originarse y de su cuenta
los trabajos que la Administración ordene llevar a cabo para
la Ump1eea, de lés escombros vertidos durante las obras y de&
pués de ellas.

11. -El concesionario queda obligado a cumplir, tanto du
rante el período d-e construcclón como en el de expi1otaMÓIl,. las
disposiciones de la Ley de Pesca FluviaJ. pa.ra. eonservaclón de
las especIes

12. El. depósito constltuldo como flanza provisIoI¡aJ. que dará
como fianza definitiva para responder del CUD'IIPl1m1-ei1 de ...
tu condiciones, y será devuelto al conces10na.rf0 una veló haya
sido aproJ:)a(ia el acta de reconoclm1ento·!1naJ: de- las obraa

13. Esta autorización no faculta para ejecutar obras en la
zona de servidumbre de ferrocarrUes o ea.rretMas. por lo que
el pet1clona.r1o habrá dé soUc1tar las necesar1ás autorizaciones
de los Organismos encargados de su policía y ,explotaclón.

14. Caducará esta autorlZación por incumplimiento de cuaJ~
quiera de estas condiciones y en 108 casos Previstos en }as <Us
¡josIClQJ1.. Vigentes, declarándose dicha caducidad llélIl\n 106 trá
mites sefiajadOS en la Ley y R"glamento de Obras Pdbllcas.

Lo que de Orden ministerial 10 oomtmicq a V. S. para su
conoc1m1ento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afi08.
Madrid, 29 de marzo de 1969.-EI Director general. por de

lecaolón, el Comisario Central, de Aguas, R. Urblstondo.

Sr. ComiBario J-e!e de Aguas del Pit1neo Oriental.

RESOLUClON <te la Confederación HidrOgráfica <tel
Ebro por la que se declara Jq: necesfdad de ocupa.
ción de las fincas que se citan afect0d4s por la
obra: «Canal de Monegros. Nuwos revutfmfentos,
kilómetros 34 al 46. Ampll4ción lk la """,,'e3lpTO
pl4da. Término munlcip(¡t <te G1'41lén (Huesca),

En uso de Isa atribuciones que me confiere la vigente leg1s
Iación una vez practlcada la In!onnaclón ll\lIlIlca. 1lIl'eVllIta.1*'
los artIculoo 18 y siguientes de la Ley de ExpropJaclón _ ....
de 16 de dlciembre de 19M, vistos los documentos presentados
por el· Perito 1Ie la Administración, habida cueDla de lea 1n!C>l'
mes de la Sección de Exproplaelones y. Abogacla del l!lIta<lo
y eonalderando que no·se han presentado rec!I_ al __
~ he resuelto cop ..ta fecha decla.rar la neceoldIId de la
OC11jlO¡O\ón de 106 _nos a que se refiere el expediente indl.

o cado y .de los cuaJes s'on propietarios los sefiores y Entidades
que- ee n!lac1onan en los anuncios publ1cados en el dlár1o· eNue
va EsPafia», de Huesca. del dla 1 de marzo de 198'1; en -el
tiBoletln OfiCia! del Estad<>Gaceta de Madrldo n1lmero Só, de

fecha 6, Y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Huesca»
número 5% ,<le- fecha 3, ambos del mismo mes y afio, con tu
rectificaciones e ínclusiOI1e$ que se expresan a continuación:

Finca número 6 Debe figurar en 10 sucesivo como propie
tario don Ezequiel Fuerte¿¡ en lugar de don Mariano Petia que
por en-OT tlguraba en la relación.

Ftnrca nú!'nero 14 bis, Se incluye esta t1nca, con Ull& superti~

ele de 0,0500 hectáreas de cereal secano de segunda, propiedad
de don FráncJsco SUBin, por haberse comprobado con posterio
ridad que'resulta Igualmente afect.ada por dichas obras.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes se entregara, por mediación de la Alcaldía. una hoja
declaratoria con la exacta descripción del bien que se les_expro
pia, adv1rt1endo que contra la presente Resolución pOdrá rec:tla
rrirse en alZada ante el excelentisimo sefior Ministerio de Obras
Públicas, por conducto de la Alcaldla y a través de esta COnfe-
deración. en un· plazo- de diez dtas, contados a partir del si
guiente al de la notificaCIón.

Zaragoza, 10 de mayo de I_.-El Ingeniero DIrector, Gon
zalo Sancho de Ibarra.-2.162-E.

RESOLUClON del servlcio Regional eleC~
ción <te la Quinta Jefatura Regional ele C/lSTeteras
por la que se señalan fechas para el Ievantamlento
de las actas prevúls a la ocupación <te las finca> que
se citan, afectadas por la ejecue1ón del PTOIIecto <te
autc>plsta de peaje: <8areelOna-La Junquera. 2'ramo
Massanet-La Junquera», y en el ~érmino 11Umfcfpal
de Vfl4desem (provincia de Gerona).

Con Rp;t'obaciÓll deftn1tiv& por la superioridad, en fecha
9 de octubre <le 1_ del proyecto de trazado del tramo CIM....
sanet.;La Junquer""; cumplimentada la In!ormae!ón púbIlca
previa., con aprobaelón del expediente 1n!000000atlvo; 1mpJ.ú:1t&
la necesidad de la ocupaclán en la aprob&clón <!el~
a tenor 'de lo establec1do en el articulo primero del Decreto
1ll62/1966, de 30 de junio; declar&4Mde utllidad Pl1bl1ea. a
efectos de exproplaelán for..-. llélIl\n Decreto 16S/11M1'7. de
26 de enero, en relación con lo dl8puesto en ei men_o
articulo primero del Decreto 1862/1966, las obras n_
para la ~ión de la. autopista de _le cBareeIona-La
Junc¡uera. Tramo M,..pnet-La lunquer"", y adj-. en
régjmen de _eeslón, '.Ia Empresa «AutopIst.... Coneeslonarla
~, s'.A.» por el mencionado I:le<ftto 1115/198'1; llélIl\n lo
dl.sl!llo<ltoo por 0\ _culo segundo, B) del repetido Oeo>eto
1~!l1l$l, la qeu¡¡aclón de los bien.. &fectad06 por el trUlldo
del~ ProYecto ~ autopista de -.le se reputará ur-

~
' a 108 efectos establecId06 en el artllcculo 52 de la Ley de

iación _ ~ 16 de dlel_ de 19M.
los -. as! oomo 1IIs _ que, siendo

tlt_ dlIO deftebos _ 0_eeon6mlooo SObre !al bie
nes afeotaclos se hayan POdIdo <IDltlr en la relaclán que adjunto
50 aeempalia., podr¡l.u (orlnular por eaerlto ante este ljerv\e\o
llei\O<U!l de Construeelán, por ¡Haza de qulnee (16) dlllS y al
am¡lllro de lo ¡Ilspueato en 108 _culOO 11-2 Y 19-2 de la vl·
llOllte Ley de. l!Í<pioj>laelón _.' alC01lel<>nes a los soleo .ef....
tos de _ P06lb_ l!l'I'OnlO Padecl<los a! relaelonar los ble
",,"y_que. afectan.A_~_!lI<y\eJo Re¡lonal de Construcción, de con-
f<lnilldlld coá IP estÑlIIlCldo en el articulo 18-2 de la Nlpetlda
Ley de Expr(lpItoCtán _, hace sa_ que se _voca a los1:...1_ , titu!aRI de derechos afectados que llguran en
a relación adJ1In.~ podrán, a_1IIDo, formular. por ....

_ ante este hasta el momento del levantamiento
del aeta prevle, aletI-, a los efectos previstos en el ar
ticulo &6-2 del1le¡_nto de 26 de .U de 1967,para que el
<lla y _a que se _ oom_ en las depen<lenclas del
AyUntamiento de vn-. a! Objeto de, previo traslado SObre
el propIo temmo, p!'OCeCler a! levantamiento de las act... pre
vlllS a la ocupaelón de las lineas af_.

A dIcha acta deberán asistir los afectados, personalmente
o bien representados por persona debidamente autoriZada para
actuar en su nombre. aportando los documentós acredit&t1vo-s
de su t1tularida<i y jl1 dltlmo recibo de la """tribu.lón que
corresponda a! bien afectado, pudiendo _se aeomPallar a
su costa, si lo esttm&n oporf;tulO, de sus PerItos y un Nota.:r1o.

La Sociedad Concesionaria., .Autopistas. Concesionaria Es
pallola, S. A,o. .._ en el expediente ""l>TOP!&tQl'lo lea de
_ y Obl1gaclones de beneIIelarlo de la expropiación, "'l[U
lados en la v\8ente Ley de Expropiación _ y en su 1le¡lllo
mento, segdn lo dispuesto en tal sentido en el articulo segun
do, Cl. del Decreto llWJ/_, de 30 <le junIo.

Barcelona, 17 de mayo de 1_.-E1 Ingeniero Jefe, Angel
Lacleta MUftee.-2.'163o.E.


