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111. Otras dispO$iciones

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Barcelona por la qu.e se hace público el acuerdo
qUtJ se cita.

Por el presente se notifica a Norbert Ec'kert Hans Jurgen.
cuyo domíoilío se desconoce, propietario del automóvil marca
c.Volkswagen» con número de motor 0065724 y bastidor 11004i11)16,

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que ~
anuncia haber sido solféU.tJtla ptjr don Ignaeto AI*
zola y de la Sota la .sucerión en el tItulo de Mar~
qués de YU17'eta y Gamboa.

Don Ignacio Alzo1a y de la Sota ha solicitado la súcesión en
el título de Marqués de Yurreta:. y Gamboa. vacante por falle
cimiento de BU padre, don Carlos Al!Ola Y GonZáles de Ga8
tejón, lo qUe se anuncia por el plaro de U'<!Jnta dlM. a los
efecta; del artículo sexto del Real. Decreto de 27 de mayo de
1912, para que puedan sol1citf!,r 10 conveniente los que; se con-
sideren con derecho al referido titulo. .

M6drid. 4 de junio de 1969.-El Subsecretario, Alfredo López,

RESOLUC¡ON del Tribunal de Contrabando de
Barcelona por la que se hace público el acuerdo
que se cita.

Por el presente se notifica a Jacques Petlt, domiciliado en
Montierau Dovs (Francia), que el Trib\UlAl. en sesi6n Perm~
nente del día 11 de abril de 19a9. al cofiocer el expediente nu
mero 99/1009, instruido con motivo de aprehensión de un auto
móvil. dictó el siguiente acuérdo:

1" Declarar cometida una infracción de contrabando de
men~r cuantía. comprendida en los casos primero y segundo
del articulo 11 ce la Ley,

2.0 Declarar responsable de la misma. en concepto de autor,
a Jaeques Petit.

3.0 Declarar que se aprecia la atenuante 3 elel articulo 17.
4.0 Imponer la multa de 5.000 pesetas; equiYalente al limi..

te minimo del arado inferior. y en caso de insolvencia. sanción
de prisión.

5.° Declarar el comiso del coche intervenido y su aplica
ción reglamentaria.

6.0- Reconocer dereoho a premio a 108 &}JI'eheneores.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, pre
cisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda. en el
plazo de quince días. a contar de la fecha en que se publlque
el presente, y contra dicho fallo puede interponer ~ecurso de
alzada ante el Tribunal Econótnlco Administrativo Oentral. en
el plazo de qUince dias, a partir tiel de publ1eación de éste,
significándole que la interposición del recurso no suspende
la ejecución del fallo.

Requerittliento: Se le requiere para' que, bajo su responsa
bilidad Y.. oonarreglo a lo. dispuesto en el articulo 88 de la
Ley de Contrabando, manifieste si tiene o no bienes con que
hacer efectiva la multa impuesta. Si los posee deberá, hacer
constar los que fueren y su valor aproxittlado, enviando a la
Secretaria de este Tribunal. en el término de tres días. una
relación descriptiva de los mismos. con el suficiente detalle
para llevar a cabo su embargo, ejecutándose dichos bienes si
en el plazo de quince días hábiles no ingresa en el Tésoro la
multa inJ:puesta. Si no los posee. o poseyéndolos -no cumplimen
ta lo dispuesto en el presente. se decretará 4e inmédiato el
cumplimiento de la pena subsidiaria de privación de libertad.
a tenor de lo establecido en el articulo 24 de la. Ley.

Barcelona. Z4 de abrIl de 1909.-El Sectetario.-Vimo bueno:
El Delegado de Hacienda, Presidente.-2.462~E.

MINISTERIO
LA GOBER.NACIONDE

sin placas d.e matricula, que la comisión Permanente de este
TtiMm61 en seJión del <.'lia H de abril de 1969, al conocer el
expediente arriba eitado. dietó el siguiente acuerdo:

1.U Declarar cometida urta-. infracción de contrabando de
me1lor c1lA1itla, comprendida en los cubs 1 Y 2 del articulo 11
<le la~.

2,0 t:>ec1a.rar responsable de la mLsma, en concepto de autor,
a Norbert li:ckert Ell>.n. Jurgen.

3.0 Declarar que se aprecia la atenuante 3 del artículo 17.
4.0 Imponer la. siguiente multa:· 3.000 pesetas, equivalente

al limite mínimo del grado inferior. y en caso de insolvencia,
la (IDlTesp(jJldiente sanción de prtsión.

5.0 Declarar el comiso del coche intervenido y su ap11ea.-
eión reglamentaria.

6.0 Reconocer derecho a premio a los aprehensores.
7.0 Absolver libremente a Peter Strempel.

El importe de la multa impuesta 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
el presente edicto. y contra dicho fallo puede interponer re4Ur~
so Ce alzacla ante el Tribun,.l :Económico Administrativo Oen
tral en. el plazo de quince días, a partir de la publicación de
éste, signifiCándole que la. interposición del recurso no suspende
la ejecución del fallo.

Requerimiento: se le requiere para que. bajo su responsa
bHidad y con arreglo a lo disPuesto en el articulo es de la
Ler de C01ltrabando, manifil!te si tiene o no bienes con que
hacer efectiva la multa impuesta. Si los posee, de~erá hacer
constar los que fueren y su valor aproximado, enviatldo a la
Secretaría de este Tñbunal. en el término de tres días. una
re1acUm descriptiva de los mismos. con el suficiente detalle
para llevat a cabo sU embargo, ejecutándose dichos bienes si
en el plazo de quince días hábiles no Ingresa en el Tesoro la
multa que le ha sido impuesta. Si no los posee, () poseyéndOlos
no cumplimenta 10 dispuesto en el presente requer:imiento. se
decretará el inmediato cumplimiento de la pena subsldiaria de
p11Tación de libertad, a tenor de 10 establecido en el articulo 24
de la Ley.

Barcelona, 24 de abril de 1969.-El Secretario.-Visto bueno:
El Delegad.o de HuiellQQ.. Preaidente.-2.461..E.

RESOLUCION del GObierno CivU de Zaragoza re·
lattva al expediente de exproptación de las fincas
que se c4tan, motiVado por las obras. imrtalaaio
nes y servicios del Parque Stndical Depf'!Ttivo a
construir en Zaragooa por la Deleqación IVacia'/wJ
de SindicAtos '

El Decreto número 2182/1968. de 16 de agosto (publicado en
el «Bolet1n Oficial del Estado» de fecha 19 de septiembre, rtú
mero 2'26, página 13492). Y a tenor de 10 dispuesto en los ar
tícUlos 2.°, 9.°, 10 Y 62 de la Ley de Expropiación Forzosa y
artioulos 3,0 y 4." de la Ley de 21 diciembre de 1965., reconOCe
y d6clara de utilidad publica UL<¡ obras.instaJaciones y servio1os
del Pmque Sindica.l Deportivo. a constrUir en Zaragoza por la
Delegación Nacional de $.indicatos y asimismo acuerda la expto·
piaoión por· catLo:;a de utilidad pública, y decla,ra la necesidad
de ocupaeiOli de las fincas y derechos qua a continuación se
det&l1an concretamente, con aplicación, igualmente para etta
expropiación, a tenor. del indicado Decreto, del proCed.imietlto
de urgencia previsto en el arti0ulo 52 de la Ley de Expro
piación.

Las finCM Y derechos declarados de necesaria ocupación se
encuentran todas ellaS: sitas en el término muniCipal de Zata·
goza, partidas denominadas «Valefo» y «Ojo dei Saz». pol1gono
catMtralmímero 194, con las demás circunstancias que se men~

cionan.
Lo que se nace público para ql1e todos aquellos interesados

por la citada expropiación puedan formul~r alegacJót1es ante
este Gobierno Civil. en el plazo de quince dlas, a los 8010s ette
ros de subsanación de posibles errores en la indicada relación.

Z4rllg""". 9 de Junjo de 1969.-El Gobernador olVll, José aón0lÍ_ 1ilama.-3.6mhA..

JUSTICIADEMINISTERIO



FINCAS y DERECHOS QUE SE CITAN lO

~
<:>

pOf~.alS,~;n ..r~~.l.r.l~,~~ 1 O,315ü I RegacUo 5." ".. I O.87,J,{l ICerc¡:¡l I 165 IN., Jesús Navarro; E., cami-
no; S" Pilar Notivo], y Oes-

I I Regat!io 4." .. ,... 1 ICerea1 ,,,,, .. 1
te. José Muñoz d'" •• : TotaL

Sa.n Pablo, 57 0,0875 0,0875 27 !N .. S., E. Y O., camino . ¡Total.

7 ID..' Maria Luisa ArIas V de
Pedro , j AlfoD!3() 1. 6 1.5-I¡ü(l Regadio 4.' I 1,0072 1Cereal

ti ID. Antonio Anes Herrero Huesca. 12 ....... 0,4000 R€gadío -t. J '0." 1 O,2J32 1Cereal

9 1D." Angeles Notiyol Val San BIas, 8 .",. 1,4000 tR€gadio 4.,' ..... ( 0,5342 ICereal
I
I

!He~'C'dero:¡ de Sebusthm Vals
,

ltl IMarti - 0,:1875 Regadi(l 6.~ .... 0,3875 CHeal
I,

11 ID, Benito Garcia crespo Minas, 23 .............. 0,2625 Regaclio 6. a y 3/ 0,2625 Cereal 6" y
frutal

12 ID. Benito García Crespo '" IMinas. 23 .............. 1 0,1875 !R€gadlO 6.a , fru-

I~::d:: :, cas," I
0,1875 Cereal 3,0 y

frutal ......

13 ID'" Carmen Montori AgUilar.!Reina Felíci•. 15..,I 1,3125 1,3125 Cereal .......
14 D. Vicente Monton AgUIlar Rema Fellcla. 15.,. 1,3875 Regadío 4.a y

frutal 3.,) .. 1 1,337., 1Cereal v fnl-
tai .....

D." Prudencia Pina Gracia .. IGranada, barrio To
rrero, sin. ". " ....

Pascual Gabasa Medó.n'l Marsella, 24, 2.0 .. 'o
Angela Herrero Marques Huesca, 12 ,. ..

~

!:i
[
~

'1
Ji:
~.

-""$

-""_.
c:
":>

Superficie
afectada

en
vxpropla,ción

F'¡:·Cid1.

Parcial.

P31',::n]

P:I:"':<nJ

P~·ill·k·,:

P(H','\t1

Linderos

N.. raso; E., camino; S.. M,l.
nuel Baldovín. O.. Angel
Matose .... 1 Total

N. y E., camino; S., raso, yI
O., Angel Ma-wse ". Total,

N. y O., beneficiarío; E, río, 1
y S., camino ".o. ... " 1

1

Total.
N.• S. y O., raso. y E .. Vicen~

te Montori .... . ¡TotaL

N., Carmen Delgado; E. y I
S., Vicente Montón, y Oes-
te, raso e Ignacío García. I 'Tolal

N., camino; S., E'. Y O.. raso.
N., faSO; E. y S.. cmnino, \'

O.. José Lancis
N .. raso: E. y S.. Carmen

Delgado y otro, y O., Igna
cio Garcia, y raso

N.. S. y O., raso. y E.. Igua
cio García .....

N., Carmen Val; E., y O .. 1'8.
so, y S .. Sindicato Riegos
A.lmoza.ra

N., Sindicato Rie¡;;os AlmoziV
ra: E., María Luisa Arias:
S .. Teresa Clemente y otroo,
y O., Elena Marcuello y
otros

N., Sindicato Riegos Almaza
ra; E., Antonio Anés He
ITero: S., raso, y O., To-
mas y Fermín C:emente II-'l:l!C'F'

N, LUisa ATlas; E., SmdlCato
Riegos Almazara: S, raso, I
y O., Tomás y Fel'mm Cle-
mente. . . . 1 Pa e 11:

N., AntonlO Anes: E .. Pllar'
Notivol: S., Manuel Go
mez, y O., Fuertes Canto-
nía v hermanos .. I Pa,:ü

37

34

SQ

32

38

43

4;)

44

42

147

33

131

Oultivo
Parcela
catas~

trada
I

,_1-----

Cereal .... , .... 1 25
Cereal......... 26

Cereal

Cereal

Cereal

Cereal

0,1930

~,Z'14(j

0,0299

0.0120
0,5717

ü.('¡::¡;:l6

Superficie
afectada

Clase

Regadío 4.'"
Regadío 4.;;

Regadio 4.;;

RRgadÍo 4.'"

Regadío 4.0' .. ,

Re~odio 4.~

2.962'5

1,2315

1,1625

0,5125
1,1750

0,0001)

Superficie
total

de la finca
Domicilio

Rejl1a F'elicia, 19 ...

CasabJanca. 152 .",

Sangenis, 28

Nombre y apell1dos

D. Zoila Río.,,: Gracia

Sindicato Riegos A:mozaru

D. Jesús Royo Grau

D. Ignacio García Alonso

D. Tomás y Fermin Clemen
te Macipe

ID,
D.a

4

6

5

1
2

3

16

15

Núm.
de orden

.......


