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RESOLUCION de· la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se acuerda la agrupa·
ción de los Ayuntamientos de Jaraba y Calmana
(Zaragoza) a efectos de sostener un Secretario co-
m~. -

De conformidad con los' articulos 343 de la· vigente Ley
de Régimen Local, 187 y. 188 del Reglamento de 30 de mayo
de 1952 .y disposiciones concordantes.

Esta Dirección General ha resuelto:

1.<> Agrupar los mumClplQS de Jaraba y Calmarza (Zara~

goza) a efectOR de sostener un secretario común.
2.0 Fijar la capitalidad de la agrupaci·ón en el municipio

de Jaraba.
3.0 Clasificar la plaza de Secretario de la agrupación con

efectos de 1 de julio en la categoria tercera y clase déCima.
4.<> Se nombra Secretario de la. agrupación Jaraba, Cal

marzo. (Zaragoza l al que 10 era en propiedad de Jaraba, don
Gregorio Salvador Aladren Garu.

Madrid, 9 de ¡·unio de 1969.-El Director general, Manúel
Sola Rodríguez-Bo ívar.

7.° Decretar el comiso del género aprehendido.
8.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a los

a.prehensores, pero no al denunciante, por haberse producido
la denuncia con posterioridad a la aprehensión del vehículo
y la instrucción del acta correspondiente. ,

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 pu
bllque la presente notificación, v contra dicho fallo se puede <.

interponer recurso de alzada ante el Tribunal Económico-.Ad
ministrativo Central, en el plazo de quince días, a partir de
la publicación de esta notificación; significando que la inter
posición erel recurso no suspende la ejecución del fallo y que,
en caso de insolvencia, se exigirá el cumplimiento· de la pena
subsidaria de privación de libertad a razón de un día de pri
sión ¡por cada 102 pesetas de multa no satisfechas y dentro
de los límites de duraclón máxima señalados en el caso 24
de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado»,en
cumplímiento de 10 dispuesto en los articulos 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las Reclamaclones EconóDlico
Administrativas de 26 de noviembre de 1959.

Valencia, 12 de julio de 1009.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Delegado de Hacienda, Presidente.--4.09S-E.

El Ayuntamiento de Argentona ha solicitado autorizacIón
para cubrir y encaUZar un tramo del torrente de Tossa, dentro
del casco urbano' de aquella población, con objeto de urbanizar
el correspondiente sector de la misma, y este MinIsterio ha
resuelto:

Autorizar al Ayuntamiento de Argentona (Barcelona) para
ejecutar obras de encauzamiento y cubrimiento en un tramo
del cauce publico del Torrente de Tossa, dentro del casco
urbano de aquella población, con objeto de urbaniZar el co
rrespondiente sector de la misma, así como a ocupar los t.e
rrenos de dominio público del cauce cub\erto, y todo ello con
arreglo a las siguientes condiciones:

1." Las obras se ajustarán al proyecto que sirvió de base
al expediente, suscrito en Argentona, en enero de 1967, por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Juan Antonio
Torner Peralta, cuyo presupuesto de ejecución material as:
ciende a 334.897,26 pesetas, en cuanto no resulte modificado
por las presentes· condici.ones y autorización. Las modtflcac1cmes

de libertad a razón de un dia de prisión por cada 102 pesetas
de multa no satisfec:h~ y dentro de los límites de duración
máxima sefialados en el caso 24 de la, Ley

Lo que se pubUca en el «Boletín Oficial del Estado», en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 89 y 92 del Reglamento
de Procedimiento para las reclamaciones econ6mico-administra~
tivas, de 26 de noviembre de 1959.

Valencía. 16 de junio de 1969.-EI Secretarlo~-Visto bueno:
;El Delegado de Hacienda, Presidente.-3.544-E.

Desoonociéndosé! el actual paradero de Dieter Seuman, se
bacer saber, por el presente edicto, 1l) siguiente:

Él Tribunal de Contrabando en Comisión Permanente, y en
sesión del día 11 de junio de 1969, al conocer del expediente
número 13/1969, acordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de me
nor cuantía, comprendida en el caso primero, artículo trece, de
la Ley de Contrabando, en relación con el artículo tercero.

2.° Declarar responsable de la expresada 'infracción, en con
cepto de autor, a Dieter Sellman.

3.° Declarar que en el responsable concurren circunstancias
modificativas de la responsabilidad siguientes:

Sin atenuantes ni agravantes y la posibilídad de haber ca-
metido un delito conexo.

4.° Imponer la multa siguientp;

Principal, de 108.000 peset:ls f'U firmt' V :25.600 pesetas t'TI ga-
rantl8, de delito conexo. .

Accesoria. el comiso del vehículo.

5.° Absolver por esta JUrisdicción a los restantes inculpados
en el expediente.

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

7.° Remitir testimonio del presente acuerdo al llustrislmo
señor Juez De'cano de los de Instrucción de esta capital, para
la instrucción del correspondiente smnario por posible delito
conexo.

El 1mporte de la multa impuesta ha de ser ingresado, pr~

c1samente en etectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el
plazo de quince dias, a contar de la fecha en que se publique
la presente notifIcación, y contra dicho fallo se puede interponf'r
recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Contrabando,
en el plazo de quince días, a partir de la publicación de esta
notificación, significando que la interposición del recurso no
suspende la ejecUción del fallo y que. en caso de insolvencia,
se exigirá el cumplimiento de la pena sUbsidiaria de privación
de libertad a razón de un dia de prisión por cada 102 pesetas
de ·multa no satisfechas y dentro de los límites de duración
máxima sefial&dos en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado», en cum
plimiento de lo dispuesto en lGS articulos 89 y 92 del Reglamento
de Procedimiento para la:" reclamaclont's económico-administra~

Uvas, de 26 de noviembre de 1959.
Valencia, 18 de junio de 1969.-El Secretario.-Vist.o bueno:

.El Delegado de Hacienda, Presldente.-3.546-E.

Desconociéndose el actual paradero de Alfredo Meléndez
Inchausti y José Ramirez Garrote, ~ les hace saber, pOr el
presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando, en Pleno, y en sesión del
dia. 5 de julio de 1969, al conocer del expediente número lOS!
1968, a~rdó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometida una infraccíón de contrabando de
mayor cuantía, comprendida en el caso uno, articulo 13 de la
Ley de Contrabando, en relación con el artículo tres.

2.° Declarar responsables de la expresada infracción, en
concepto de autores. a Manuel Claramunt Garcla y Alfrt'do
14elénd~z Inchausti.

3.° Declarar que en los responsables concurren circunstan
cias modificativas de la responsabilidad siguientes:

Agravante caso 7 del artículo 18, en cuanto a Manuel Cla~

ramunt Garcia, y sin agravantes ni atenuantes en cuanto a
Alfredo Meléndez Inchausti.

4.0 Imponer ls.s multas slguientes:
Manuel Claramunt García: En fil1ne, 213.000 pesetas. En

garantia. 26.400 pesetas.
.Alfredo Meléndez Inchausti: En firme. 188.000 pesetas, En

garantia. 25.600 pesetas.

5.0 Declarar responsable subsidiario de la sanción 1mpues
ta a Alfredo Meléndez Inchausti, a Manuel Claramunt Garcla.

6.0 Remitir testimonio del presente acuerdo al ilustrtsimo
sefior Juez Decano de los de Instrucción de é$ta. capital, para
la instrucción del correspondiente sumario por deUto conexo.
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RESOLUCION de la Dirección General de 01:Jras
Hidráulicas por la que se hace pública la autoriZa
ción concedida al Ayuntamiento de Argentonapara
wbrir y encauzar un tramo del torrente de Tossa.
dentro del casco urbano de aquella población. con
objeto de urbanizar el correspondiente sector de la
misma.


