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4.,0 Imponer 1&8 multas siguient,es:

B88e Tipo eancl0n

Pelagia Barcelón Zamora 175.íJOO 467 817.250
Luis Guiral Guarl.!,a 175.000 534 ';', 934.500

Totales 350.000 1.751.750

pUbl1caoión de ellta notifioación, signifigando que la 1nterposlclón
del reoUJ'lO noautlpende la ejecueión del fallo y que, en caso de
insolvencia, se eXil(1rá el cumplimiento de la pena subsidiaria
de privación de libertad, a razón de un die. de prisión por el
salario mínimo de multa no 8&tisfecho y dentro de 108 límites
de duraoión máxIma señalados en el oaso 2" de la Ley

Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado. en cum
plimiento de 10 dispuesto en los articulos 89 y92 del Reglamento
de Procedimiento para las reclamaciones económlr,o-admln1.
trativas, de 26 de noviembre de 1959.

Madrid. 20 de junio de 1969.-EI SeCl'etario del TribunaL
Visw bueno: El Delegado de H3ciendu. Presidente.-3,603~E.

RESOLucrON de la DIrección G!!neral de Obra.,
HJd1dttlica.~ por la que se hace público haber. sUfe
adJudicadas las «Obras de variante dI! la conduc··
cion gpneral en el cerro de San Cristóbal Aba¡;¡ffO
cfmtento de afma a la zona qadttanall.

Este MInisterio. con esta fecha" na resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurm-subasta, de las «Obra~

de variante de la conducción general en el cerro de San ens
tóbal. Abasteclmlento de agUa Q la zona ge..ditana» El. «Agro1nén,
Emp'resa Constructora, 8. A.», en la cantidad de 23.410.000 pe.
~tas, que repre.<;enta el coeficiente 0,7484992366 respecto al pre·
supuesto de contrata de 31.275.917 pesetas, y en la~ demÁ:'l
condiciones que rigen para es~ contrato.

LO que de orden del excelentísimo ~eñor MtniRtl'O comUnW"
a V. S. para su conocimiento y efecto1'i.

Dios guarde a V. S. muchos afios. '
Madrid, 30 de mayo de 1969.~EI Director genf're.l, P. D.. ~;

Jefe de ContmtaciOn, R,afM'l L6pez Arahuetps.

Sr. In,.ntero Otrecf.ot dI:' lB. Confedt>taci6n HldrofiTtltlca del
Gua-da.lQU1V1!'.

1.0 Decretar el comiso del automóvil Objeto de la infrac
ción, en aplicación del articulo 27 de la Ley. como sanción
ACOUOl'ia.

d,o Declarar hay Jugar a la concesión de premio a lo!'l apre
hl!nsores.

El Importe de la multa impuesta ha de Sf'r mgre~ado prect.
samente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el
plazo ele quince días, a contar de la fecha eh que se publ1que
IR presente notifioación, y contra dicho fallo se puede interpo
ner recurso de alzada Bnte el Tribunal Económico Aamln1&tra
tivo central de Contrabando, en el plazo de quince dias, a par~
~ir de la publicación de esta notificación, significando que la
mterposicion del recurso no suspende la ejeCución del fallo y
que, en caso de insolvencia• .se exigirá el clUTlplimiento de la
pena aubskUaria de privación de libertad. a razón de un dia de
prllt6n. por el salarlo m1nimo de multa no satisfecha y dentro
di loe limites de duración máxima seflalados en el calO 24 de
1. x.v.

Lo que se publica en el «Boletín OficIal del Estado,. en cum·
plimlento de 10 dispuesto en los articUlo.." 89 y 92 del Ftegla·
mento de ProcedUttiento para laR. reclamaClonf'!,"l económIco
administrativas. de 2fi de noviembre de lfl59.

Madrid, 19 de junio de 1969_~El Sf'cr~tario del Tribunal
Visto bueno: El Delegado de H~lcienda, P'!'e¡;¡den'fe.-3.602·E

RESüZ,UCION del TribufWl de CO'fttrabando de
Madrid por la QUf' R,. hace público f'l fallo qu~ se
o1ta.

DE
MINISTERIO

OBRAS PITBLICAS

:DNconocttnclose el actual paradero de don Luis QuirOla Ar~
IIleet(), cuyo último domicUio conocido fué en Madrid, calle Oar..
balllno, n11mero 32. ~ le hace saber por ~l presente edicto lo
simiente:

:m Tribunal de Contrabando en Pleno y en sesión del dia
18 ele l1U1lo ele 1969.•1 conocer del expediente número 3¡;~/l~68.
__ .l.ilutente 1.110:

1.. Declarar cometida una Infracción de contrabando cHt ma
yor cuantia, comprendida f!n el numero 3 del articulo 13 de la
Ley clf Contrabando, en relación con la Oirculación del café
apNhendkto, carente de los requistt0..<9 rellamentlrios P&r1L el1o.
]lOl' un importe tot.l de 30.872.40 pe..t ...

2.° :Deelarar responsables de la expresl\.da infracci6n, en con~
cepto d.e autores, a Anlel Merino GallelO, BaJillo Prada San
_~n. Antonio Ortlz Gutlérrez. Germán C'8t.narea an y Lui8
Qulroga Armeato, .bsolViendo de toda responRabll!dad al reolo
de los encartados en el expedIente.

3.0 Declarar que en los responsables concurren circunsta-n
cia.~ modificativas de la responsabilidad siguientes: Agravante
séptima. del artiCUlo 18 por la tenencia de establecimiento mer
dntll. 1ln1_te p.... el Inculpado Qulrog8.

-i,- Imponer 1M multas siguientes:

R.l':SOLUC/ON dI" la Dirección General de Obra.'!
T-lídráultca.,<; por la que se hace público haber rido
adjudfcada.s las «Obras complementarias núml!ro 4
del embalse del Argos, aliviadero de slIper/iclf. Tf>r·.
mino municipal de Ce1leofn (Murcia}»,

Este Ministerio, con esta feeha. ha, resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurso-subasta de in «Obra

complementaria número 4 del embalse del Argos, aliviadero de
superficie. Término municipal de Cehegín (Murcia)>> a don
I"ranct8co Mal'tlnet; Galtndo en 11\ cantidad de 22.500.000 pese
tU. que rept'eMntAI. el coeficiente 0,7934861796 respecto al pre·
s1,1'PUf!!-to de contrata de 28.294.825 peM'!t9.8, y en las demás con
diciones que rigen para, este contrato.

Lo que de orden del excelentísimo señor Ministro comunico
a V. S. para BU conocimiento y efectos.

0101!1 guarde a V. S muchm aftoso
Madrid, 30 <te ríl&yo de 19'89.-El Director general. P. D., e-l

Jefe de Contratación, RAfael Lóp{'z Arahuetes,

Sr. Ingeniero D1r~ctor de la Confederación Hidrográfica del
Selura.

Base Tipo 8&tlc1ón

6.· :Decretar el oomiso del esfé aprehendido, en aplte&ct6n del
articUlo :n de la. Ley. como sanción accesoria.

',. Deelarar hay lugar a la concestón de premio a los apre
lltrloore8.

El importe de la. multa impuesta. ha. de 8er tng,rel!8do, prect
samente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda.. en el plazo
de Clutnce dias, a contar de lB. fecha en que se pUblique la pre
ante not1ftea.cl6n, y contra dtcho fallo se puede interponer re
curso de a1!lada ante el Tribunal Económico AdminlBtrativo Oen..
tral de Contraba.ndo, en el plazo dp qulnc~ dfa~, 8 part1r de 1,

Totales 30,;872.40

~l_lno Gallego .
Bull!o Ptada san Román .
Antonio Ortiz Gutiérrez .
a.mn~n Oaatafiares 011 .
LUla Qulrog. Arme.lo .

ó.621.68 :187 %
9.750,18 267 %
5.622.68 267 %

127,68 200 c;;,
9.750,18 334 tt;,

10.010
25.033
1~.013

36l>
32.566

98.977

RESOLUCION de la Dirección Genera' de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber sidO
adjudicadas las uObra,'{ de encau:zamiento y defell
~a de la rambla de la Santa a Sll vaso por la
población de Totana f Murria )¡).

Este Ministerio. con esta fecha, ha re~uelto:

AdJudica.r definitivamente la subasta de las «Obras de en·
cauzamiento y defensa de le, rambla de la santa a su paso
por la población de 1'otana (Murciah} a don Miguel Palma Vi
dal en la. cantldad de 4.8'94.000 pesetas, Que repre..'lenta el coe·
ficiente 0,7210781577 respecto al presupuesto d~ contrata de
6.787.059 pesetas. y en las dem8S condiciones que rigen para
este contra.to.

Lo que de orden del excelentísimo. ~ef¡or M1ni!tro comunico
a V. S. para. su' conocimiento y efectoR.

DiOl5 guarde a V. S'. mucho!! años.
Madrid. 30 de mayo de 1969.·-EI Director general, P. D., el

Jefe de contrata'Ci6n. Rafael López Arahuete!ll.

Sr. Ingeniero Director d{' la Conff'dera,ción aidroetM1ea del
St"gura,


