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Demarcac'WlI de Hacienda de Murcia

Abanilla.-Sucursal, plaza del Caudillo. 2, a la que se asigna
el número de identificación 32-10-04.

Madrid, 7 de julio de 1969.-El Director general. José Ramón
Benavtdes,

RESOLUCION de la Direccion General del TesOTo
11 Presupuestos, por la que se concede a la «Caja
de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelo·
na», con autorización número 36, para las cuentas
restringidas de recaudación de tributos. el traslado
de domtetlio del establecimiento que se indica

Visto el escrito formulado por la «Caja de Ahorros Pro
vincial de la DLputaci6n de Barcelona». en el que &1 dar cuen~
ta de haber efectuado el traslado de la sucursal de Tora, pero
teneciente a la demarcación de Hacienda de Lérida, que tenia
instalada en la Plaza de San Juan, 7, solicita que la autori
zación concedida a la referida oficina para la prestación del
lel'V101o de e~tas restringidas de recaudación de tributos, se
entiende. de aplicación al nuevo domicilio en que ha sido es
tab\eelda,

Esta Dirección General acuerda aisponer que la autoriza
clónnúmero 36, concedida a la «Caja de Ahorros Provincial
de la Diputación de Barcelona», por la que se consideraba en
tidad colaboradora. a la expreS8.da oficina, se entienda de apli
cación al nuevo domicilio que a continuación se indica, con igual
n1imero de identificación que tenía en el anterior local que
ocupaba:

Demarcación de Hactenda de Lérida

Tora.-Bucursal, paseo Doctor Esteve, sin número, con el
1l1lmero de' IdentifIcacIón 28-7~6.

. Madrid, 8 de Julio de 1969.-.El Director general, José Ramón
BenlWldes. .

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la que 8e declaran nulos y sin ningún valor
ni efecto ",s billetes que se citan, correspondientes
al sorteo de la Loterfa Nacional que ha de cele
brarse el día 16 de agosto ck 1969.

HabIendo sufrido extravío los bUletes números 9065, serie pri
mera, y 59120. serie· novena, del sorteo que ha de celebrarse
el cl1a 16 del presente mes de agosto. este servicio Nacional de
Loterías, por eeuerdo de fecha de hoy y de confonnidad con
10 d18puesto en los articulas 9 y 10 de la Instrucción de Lote
r2aa,h& tenido e. bien declarar nulos y sin valor dichos billetes
8 efectos del mencionado sorteo. quedando de cuenta de la
HacIenda.

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efec.
I<la pertinentes. .

1iIédrld, 14 de agosto de 1969.-El Jefe del Servicio. Franc1¡;co
RadrItruoZ ClrIl¡¡eda.-4.379-E.

RESOLUCION del Tribuna! de Contrabando de
Guip1Ízcoa por la qUe se hace ptíblico el acuerdo
que se cita.

JJcID. FéUx Luengo y Gullón, 5eoretario del· Tribunal Provincial
de contrabando de Gulpúzcaa:

Certtfico: Que la Comisión Permanente de este Tribunal, en
_ón del ella 4 de Julio de 1969. para la ylsta y fallo del ex
~te 43/67. IIlstnúdo por aprehensión del automóvil marca
CPloa&eot (()3a, matricUla 4113l>-HC-~5, na dictado el sl""lente_:

1.° Declarar cometida tula infracción de contrabando de
liDenOr' cuantía, preVista en el ndmero 2.0 del articulo 13 de
la Ley,

2.0 Dec1&t'ar responsable de la. miBma en concepto de autor
.. don Albillo Vega G<mzáI...

3.0 . Imponerle la multa de 3.200 pesetas, duplo del valor del
_cilio lIlteneIlldo.

4,0 1lIIponerlo la S&Ilclón f-ubsldlarla de prIvación de lIber
tIId para e&IlO de _ ......cIa, COIl el limIte máldmo de dos afios
(lII:tIOIIiO 24, 1l1lmero 4. de la Ley),

0.0 tlMretar el _ del vehlclJlo IIltervellldo.
Lo que lO pub1\ea para COIloclmlente>. del IIlteresado que se

encuentra e1l 1¡Dor8do paradero: advirtiéndole que la multa 1m·

puesta ha de ser ingresada. precisamente en efectivo, en la Caja
de esta Delegación de Hacienda. calle Oquendo. número 20. de
San Sebastián. dentro del plazo de quince dfas, contados a par·
tir del siguiente al de la publicación de esta notificación; que
dentro del mismo plazo de quince días puede interponer recu~

so de alzada ante la Sala de Contrabando del Tribunal Econ()..
mico Administrativo Central y que si transcurrIdo este plazo no
se ha efectuado el ingreso de la. referida multa,.se dictará con
tra el declarado autor la correspondiente orden de prisión

San Sebast¡ún. 3 de junio de 1969.-E; St>cretal'j().~-V.n B",
el Df>legado dt> Haciendo.,-39'55-E.

RESOLUC¡ON del Tribunal de Contrabando de
Guipúzcoa par la que se hace público el acuerdo
que ~e cita.

Don Félix Luego y Gullón. secretario del Tribunal Provincial
de Contrabando de Guipúzcoa:

Certifico: Que el Pleno de este Tribunal. en sesión del dia
4 de julio de 1969. para la vista y fallo del expediente 10/69,
tomó el siguiente acuerdo:

1.0 Declarar cometida una mfl'acció:1 de contrabando de
mavor cuantía. orevista en el número 2.° del artículo 13 de
la Ley .

2.° Dec.ij¡.rar responsable de la misma en concepto de autora
g. doña María Otilia Alicia Taboada Peón.

3.0 Imponerle la multa de 467.000 pesetas más HlO.OOO pe
setaB en su..qtitución del comiso de la mercancía (artículo 31)

4.° Imponerle la sanción subsidiaria de privación de libero
tad para caso de insolvencia, con el límite máximo de cuatro
años (articulo 24. número 4, de la Ley).

Lo que se publica para conocimiento de le. interesada por
ignorarse su actual paradero; advirtiéndole que la multa impues
ta ha de ser ingresadl!i., prec1sa.mente en efectivo, en la Caja de
esta Delegación de Hacienda. calle Oquendo, número 20, de San
Sebastián, en el plazo de quince dias. a contar del siguiente eJ
de la puhltcación de este. notificación; que contra dicho tallo
y dentro del mismo plazo de quince días puede interponer re
curso de alzada ante 1. sala de Contrabando de~ Tribunal Eco~
nómioo Administrativo Central y que si transcurrido dicho pla
ZD no ha hecho efectiva la multa impuesta, se dictará contra
ella la correspondiente orden de prisdón.

San 8ebastián, 8 de julio de 1969.-El secreta.rio.-V.o B.o,
el Delegado de ffaeienda,-3.954-E.

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

El Tribunal Económico Adminiswativo Central, constituido
en Pleno para la materia de Contrabando, en su sesión del día
9 de mayo de 1969, fallando sobre el fondo de los recursos de ape
lación (86/68) promovidos por don Paulino Trabazo8 Pérez, don
Ramón Conde Estévez y don Luis Pereira Díaz contra fallo' dic~
tado en 8 de marzo de 1968 por el '1.'Iribunal Provincial de Con
trabando, en Pieno, de Pontevedra. en su expediente núme
ro 520/63. acuerda desestimar Jos recursos V confinnar el fallo
recurrido.

Lo que se h;l,ce pÚblico para conO'Cimlento de los sanciona
dos, don Celso Lorenzo Villa, cuyo último domicilio conocido
lo tuvo en Tamuje-EI Rosal (Pontevedra) y en la actualtdad, al
parecer, en Portugal. y don Luis Reinoso Rodríguez. domiciliado
en Felipe Sánchez, número 80, Vigo (Ponteve<ira) y en la actua
lidad en ignorado paradero, al parcer en el extranjero, hacién
doles saber que en contra del aludido fallo pueden interponer
recurso oontencioso-adm:inistrativo ante la correspondiente Sala
del Tribunal Supremo de Justicia, en el plazo de dos meses,
contados a partir del siguiente día al de la publicac1ón de la
presente.

Pontevedra. 15 de julio de 1969.-El SeC'l"etario del Tribu
nal, P. S .. f'1 ViC{'secretario,-V.o B.o, el Delegado Presidente.
4.070-E

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de sa
lamanca por la que se hace público el fallo que St!
citu.

Dsconocléndose el actual paradero del súbdito alemán Jun·
ger Manfred Walter Untermann. casado. cuyo último domici
lio conocido era en PetiacabaJIera (Salamanca). se le hace ss·
ber, por el presente edicto, lo Btguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comisión Permanente V
en sesión del dla 26 de junto de 1969. 31 con~l:'r del expedien·
te 15 /1969. acordó el siguiente fallo:
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Visto el expediente promovido para suprimir la plaza de
Director de la Banda de Música del Ayuntamiento de Puente
Genil (Córdoba), y considerando que lal' ra.zones invocadas jus~

tifican suficientemente la supresión propuesta,
Esta Dirección General, de conformidad con el articulo 226

y concordantes del vigente Reglamento de Funcionarios de
Administración Local, ha resuelto suprimir la plaza de Direc
tor de la Banda de Música del Ayuntamiento de Puente Genil
(Córdoba).
- Madrid, 14 de junio de 1969,-El Director general, Manuel
Sola Rodríguez-Bolívar.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, pre
cisamente en efectivo, en esta DeIegaciórJ. de Hacienda, en el
plazo de quince cUas, a contar de la fecha en que se publique
la presente notificación, y contra dicho fallo se puede ínter
poner recurSo de alzada ante el Tribunal Superior de Contra.
bando, en el plazo de quince días, a partir de la publicación
de esta notificación; significando que la mterposición del re
curso no suspende la ejecución del faJlo y que, en caso de
insolvencia, se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria
de privación· d.e libertad, a razón de un día de prisión por
cada 102 pesetas de multa no satisfechas y dentro de los li
mites de duración máxima señalados en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en
clUllplimiento de lo dispuesto en los artículos 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las reclamaciones económico-
administrativaS, de 26 d~ noviembre de 1959.

Salamanca, 5 el€' julio de 1969-,E} secretario del TribunaL
Visto ltueno, El Delegado de Hacienda, Presidente,-3.871-E.

1." Peclarar cometida infracción de contrabando de menor
cuantía, comprendida en el caso primero del articulo 13 de
la Ley de Contrabando, en relación con la Circular de la Di
reción General de Aduanas número 590. de fecha 4 de junio
de 1968, por aprehensión de un automóvil «Ford-Taunus», con
matrícula W-C8-479.

2.° Declarar responsable de la exPresada infracción en con
cepto de autor, al súbdito alemán Junger Manfred Walter Un
termann.

3.0 Declara que en los responsables no concurren circuns-
tandas modificativas de la responsabilidad.

4.° Imponer la multa siguiente:

A Junger Manfred Walter Untermann, 66.750 pesetas.

5." En caso de insolvencia del sancionado se le impondrá
la pena subsidiarie. de privación de libertad correspondiente.
s razón de un día de prisión por cada 102 pesetas de multa.,
por el plazo maximo de dos años.

6.° Declarar el comiso del automóvil aprehendido.
7.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a laR

aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha de ser indgresado, pre~

cisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el
plazo de quince dias, a contar de la techa €n que se publique
la presente notificación, y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Contra-
bando, en el plazo de quince días, a partir de la publicación
de esta notificación; significando que la int~rposición del re
curso no suspende la ejecución del fallo y que, en caso de insol
vencia, se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria (le
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 señaladoS en el caso 24 de la Ley.

Lo' que se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en
cumplimiento de 10 diSpuesto en los artículos 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las reclamaciones económico
administrativas, de 26 de noviembre de 1959.

• Salamanca, 5 de julio de 1969,--El secretario del Tribunal,
Visto bueno, el Delegado de Hacienda, Presidente.--.l.872·E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Sa~

lamanea, por la que se l/a·ce público el acuerdo
que se cita.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESOLUCION de la Dirección General de Admi~

nistración Local por la que se suprime la plaza
de Director de la Banda de Música del Ayunta·
miento de Puente Genil (Córdoba).

Desconociéndose el actual paradero del súbdito portugués
José Martinho Dacunha, de treinta y nueve aüos, oasado. na
tural y vecino de Naba de Haber (Portugal), cuyo últitno domi
cilio conocido era en la. Prisión Provincial de Valladolid, se
le hace saber, por el. presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en pleno. y en sesión del dia
19 de junio de 1969, al conocer del exped-iente número 1061
1968, acordó el siguiente fallo:

1.'" Declara cometida infracción de contrabando de mayor
cuantía, cocpréndida en el caso cuarto del artículo 11 de la
Lev de Contrabando. en relación con el deSCUbrimiento de ta
baco extranjero.

2.° Declarar responsables de la expresada infracción, en
concepto de autore~. a José Mal'tinho da Cill1ha. sübdiLo por
tugués, y a José Cardoso Gonzit.lez, vecino de Alamedilla (Sa
lamanca)

3.0 Declarar que en los responsables no concurren circuns
tancias modificativas de la responsabilidad.

4." Imponer las multa.<; siguientes;

Total
Por Ctdo. AH., 31

Pf>setas----
A José Martinho da CU'3ha ... 110.000 ~7.500 137.500
A José Oardoso Gonzált:'z 110.0(10 :!7,5(}() 137.500

---_._~-

Tota1. ..... ,., 220.000 55.000 275.000

5.0 En caso de insolvencia de los sancionados se les 1m.
pondrá la pena. b'Ubsidiaria de privación de libertad corres
pondiente, a razón de un día de prisión por cad:\ 102 pese
tas de multa, por el plazo máximo de cuatro años. descon~

tando al súbdito portUgUI~S José Martinho el tiempo de prisión
que ha extinguido· en este expediente,

6.0 Absolver de toda responsabilidad a don Juan José Gona

zález González, vecino de Alamedilla (Salamanca).
7.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a los

do8cubr1do<es.

RESOLUCION de la Dirección General de Adminis
tración Local por la que se acuerda la agrupación
de los Ayuntamientos de Palomero y Marchagaz
(Cáceres) a efectos de sostener un Secretario co
;nún.

De conformida4 con los articulas 343 de la vigente Ley de
Régimen Local, 187 Y 188 del Reglamento de 30 de mayo de
1952 y disposiciones concordantes,

Esta Dirección Qeneral ha resuelto.

l.0 Agrupar los municipios de Palomero y Marchagaz (Cá
ceres a efectos de sostener un Secretario común,

2,° Fijar la capitalidad de la agrupación en el municipio
de Palomero.

3,0 Clasificar la pla.za de secretario de la Agrupacuín con
efectos de 1 de julio de 1969 en clase 10,"-, categoría tercera.

4.0 Designar Eln propiedad Secretario de la agrupación a
don José LUis Llorente Marzal, que lo es en la actual1dad del
Ayuntamle;nto de Palomero,

Madrid, 20 de junio de 1969.-El Director general, Manuel
SOla Rodríguez-Bolivar.

RESOLUCION de la Dirección General de Política
Interior y Asistencia Social por la que se hace pú~

/JUco haber sido concedido el ingreso en la Orden
Civil de Beneficencia del súbdito francés Gendar~

me Jacques Morinea'U, de Perpignan (Francia).

En virtud de expediente instruído, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto de 29 de julio de 1910 y Decre
to de 26 de abril de 1940, y en atencIón a los méritos que
con~urren en el súbdito francés Jacques Morineau y Que se
expresan en la Orden comunicada al efecto,

El excelentísimo señor Ministro de la Gobernación, por la
de 12 de junio de 1969, ha tenido a bien concederle el ingreso
en la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo negro y blan
co y categoría de Cruz de tercera clase.

MaQr~, 12 de junio de 1969.-1iJ.l Director general, José de
Dleio LóIle'J;.


