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RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
M adrid por la que se hace públfco el fallo que se
cita.

En el COnCIlrHO celebrado para la limpieza y conservación
del cauce del rio Besós, tramo Eiuperior. cOn' apro'Vechamiento
de áridos, en términos municipales de Montmelo, Montornés
del Vallés, Mollet y Mart.orellas I Barcelona) ,

Este Ministerio ha resuelto:

Adjudicar la limpieza y conservación del cauce del rio Be·
sós. tramo superior, del «Proyecto de llmplel!l~ y conservación
del cauce del río Besós. tramo superl0rJt, con aprovechamiento
de áridos, aprobado definitivamente por Orden ministerial
de 29 de noViembre de 19.~ a «Tn.nsportes 2010&, 8. A.t, que
dando obligad8 la Bntidad adjudicataria al cumplimiento de
las condicíones generales contenidas en el pliego de condicio
nes particulares ,V ecot;lómicas, que ha servido de base en el
concurso. V asimismo al de las condiciones espeoificas 5i
R'uientes'

1.1\ La Entidad adJudicataria se obliga a realiZar los tra
oajos opcionales que ofrece en sU oferta, que Gonalsten en la
totalidad de los previstos como tales en el proyecto.

Desconociéndose el actual paradero de don Antonio Romeral
Pérez, don Michael Charles Benbouw don Pieter Oouwe de
Vreeze y don Fernando Vizcaíno Jiménez, cuyos últittlos doml..
cilios conocidos fueron, regpectivamente, calle Booángél, nUme.
ro 21. quinto e; Capitán Haya, número 30. noveno; Próf'88Ol'
Waksrnan número 4, primero, y Los Urqu1za, número 24, ou~o.
todos en Madrid. se les ha.ce saber por medio del PNléntll!
edicto lo siguiente:

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su lesión
de Pleno del dla 9 de mayo de 1969, al conocer del expediente
de este Tribunal número 317/66, instruido por aprehentión de
un automóvil ha a<:ordado dictar el presente fallo:

El Tribunal Económico Administrativo Central, Qonstltu1<lo
en Pleno en materia de contrabando, fallando sobre el fondo
del recurso interpuesto por don J oseph Oonzález, rep~ntad.o

por el Letrado don Moisés Puente Gutiérrez, contra el fallo dic
tado en 22 de junio de 1968 por el Tribunal Provincial de Con~

trabando en Pleno de Madrid, en su expediente número 317/66.
Acuerda: Desestimar el recurso y revocar, no obstante, el

rallo recurrido. en sus pronunciamientos ~guntlo y cuarto, que
Quedarán a~i redactados:

«2.{l Declarar responsables de la expresada infracción en
concepto de autores a don Antonio Romeral Pérez. don Joseph
Oonzález, don Pieter Douwe de Breeze, don Fernaado Vizcaíno
Jiménez, don Juan José Cuadrado Salcedo y don Pedro Gómez
Baeza, absolviendo de toda responsabilidad al resto de los en
cartados en el expedlente.}}

«4..~ Imponer cómo sanción por dicha infracción la multa
total de 1.2(JO.OOO pesetas equivalente al 500 por 100 del valor
del automóvil aprehendido, a ingresar cada inculpado la multa
de 200.000 Pesetas. Declarando qUe en caso de insolvencia se
les exija el cumplimiento de la pena subsidiaria ae privación
de libertad a razón de un día de prisión por el salarlo mínimo
establecido, dentro de los límites de duración maxima sefialados
en el párrafo 4) del artículo 24 de la Ley, Declarar responsable
Subsidiario de las multas impuestas a don Pedro Gómez Baeza;
y don Fernando· Vizcaíno Jiménez a «Cointra, S. A.», y a «Cer
vantes, S. A.}), respecto de la· impuesta a don Juan José Cua
drado Salcedo: confirmando los demás pronunciamientos del
fallo recurrido,}}

Asimismo s.;, les comunica que contra el expresado fallo pue
den recurrir en v[a contencioso-administrativa ante el Tribunal
Supremo de Jw,tícia en el plazo de dos meses, contados detdt
el dia 6iguiente al de Ja publicación de la presente comunicación,
significando que dicho ,recurso no suspende la ejecución de los
pronunciamientos dic1ac1o~ CI1 e~tc fallo (caso primero del ar
ticulo 85 de la Lev).

Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado» en cum·
pl1mlento de lo dispuesto en el articulo 9,2 del Reglamento de
Procedimiento Económico Administra.tivo de 26 de noviembre
de 1959.

Madrid, 19 (~e jlllío de 1969.-El Secretario del TribunaL
4. 126-E.

para ,a eJecucion de este /Iloneo se utilIzarán cinco bombos.
que de izquierda a derecha representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decena-s y unidades. El bombo
correspondiente a las decenas de millar contendrá seis bo
las. numeradas del O al 5, Y los cuatro restantes, diez bolas
cada uno, numeradas del O al 9

El orden de adjudicación de 108 premios será de menOr a
mayor. Sn cada extracción entrarán en juego tantos bombos
como se requieran para obtener la combinación numéric'3
prevista

Para 18.1:1 extracCIOnes correspondientes a lOS premios de 5.00{)
pesetas se utilizarán tres bombos Y.cuatro para 106 de 30.000.
Estos premios se adjudicarán respectivamente, a aquellos bille
tes cuyas tres o cuatro últimas cifras sean iguales y estén igual
mente d:ülpuestas que las de los números obtenidos. Los ca·
rrespondientes a loS premios desde 150.000 pesetas, inclusive, en
adelante se obtendran tmnblén por ord.en de menor a mayOT
cuantía de lOS premios. extrayéndose de cada uno de los cinco
bombos una oola y 1M cinco bolas extra.id&B compondrán el
número premIado. En el supuesto de que laa cinco bolas extral·
das fueran tode.!' el O, con lo cual el número resultante seria
el 00000, se considerará qUe éste representa al 60.000.

De lo¿, números t'ormados por las extracciones de cinco cifra.."
correspondientes a los tres prem1~ pr1meroe 8e derivarán las
aproximaciones y las centenas: como asimlgmo del premio pri·
mero las terminacion(>s y 106 reintegros.

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los nú·
meros anterior 'Y posterior de los tres primeros premios, se
entenderá que sI saliese premiado en cualquiera de ellos el
número 1, su anterior es el oo.onn. ~' si éste fuese el agraciado
el número 1 será el siguiente

Para la apl1cación de IOB preluios de centena Oe :>.000 pese
tas se entenderá que, si cualquiera de los tres primeros premios
eorreBpondiera por ejemplo, al número 25, se oousülerarán agra·
ciados 108 9'9 numeros restante,<: de la misma; es decir, desde
el 1 al 24 v desde el 26 al lOO

Tendrán derecho a premio de 5.00Q pesetas tocios lOS billete.
CUYas dos últimas cifras sean i~ua;es y estén igualmente dis·
pue..<l.ta.c:¡ que Las del que obtenga el premio primero.

Tendrán derecho al remtegro de su precio, texIos los billete.'i
QUy8 última cifra sea igúal a la del que obtenga el premio
primero. .

De .os premios de centenas. tenninaciónes y reintegros hfl
de entenderse Que quedan exceptuados los números de Jos que
respectivamente se deriven ag-raciados con lol'l premio." primero
segund.... o tercero.

El sorteo se efectuará con las solemnidade~ pre8criLas en la
InstrucciOn del RalI1o. En la propia forma se hará después un
sorteo especial para adjU'dtcar cinco premios de 500 pe,.'letas cade
uno entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de
Benencencia Provincial a que Si; refiere el artIculo 57 de la
vigente Instruccióu de Loterías.

Esto~ acto..'l ~erán públicos V tos concurrente.!- mteresados en
el sorteC' tendrán derecho con 18. venia del Presidente. a hacer
observacione:s 'lobre duda~ Que tengan resnecto a la,,<l. operacione~

del mismo
Verificado el sorteo. se expOIlr1rn 8,; píIbllco la lista de Ul.~

extracclone:-:. realizadas, únicodocunwnto por el que se efectuará
el pago de premios. No obstante y con el formato habitual, se
itnprUnirf.l tamblén La Lista general de premios Que desarrollanl
el resultado de las extraccionef\ que con..">tan eh la lista oficial
~ ore'111o~ y reintegrm· se pagarán en cualquier Adminis

tracIón de Loteri9R cuando e; jugador preflente al cobro los bi
lletes en localidad distinta de aquella en Que esté eBtablecida
la AdrnlllIstración expendedora, o en la misma Administración
expendedora del bllletf' cuando el jugador los presente al cobro
en la mismA ,acalldad en Que radique dicha AdminhltraciÓll.

Madrid, 16 de agosto de 1969. -En Jefe del Servicio Francisco
Rodríguez Cirugeda.

RESULUC/UN del Servicio NaciOnal de Loterías
por la que se adjudican los cinco premios de
500 pesetas cada uno, astgnados a las doncellas
acogidas en los Estahledmfento.~ de Beneficencia
w01Jincial de Madrid.

En el sorteo celebrado noy con arreglo al artículo 57 de la
Instrucción general de Loterías de 23 de marzo de 1956. para
adjudicar 108 cinco premio!'= de 5(){) pesetas cada uno asignados
a las doncellas acogidas en lOS Establecimientos de BeneficenCIa
provincial el" Madrid hAn resultado agraciadas las SigUientes·

Maria Rosa Bueno Pérez, Ma.ria Fernández Gago. Ma.ría
Chichis González, Soledad Engracia Fúcar, AgustinA de Castro
t"ernindez. todas del Colegio de Nuestra Señora de la Paz.

Lo Que se anuncia para co~ocimlento del pÚblico v dernas
efectos.

Madrid, 16 de agosto de 1969.-El segund.o J.f. del 8et'V1c1o.
por delegación. Julio Menéndez.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber sido
adjudicada la limpieza y conservación del cauce
del rio Besós, tramo superior, con aprovechamien
to de árido,~, términ.o muntmpal de Montmelo 11
otros (Barcelona;.
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e.· La. Conl1sarla de AguaB del Pirineo Oriental podrá intro
dUcir P4tQyefi88 modificaaiOfies de detalle a la8 obru del pro
yecto y a las ofrecidas por la Entidad adjuéUcata.ria, de modo
que no varíen sU8tancialmente las objeto de licitación.

Lo que. de orden del excelenUsimo señor Ministro. cOO1un1ee
a V. 8. p&ra IY conocimiento y efecto!

Dios IUllJ'de a V. 8. muchOs a1ios.
Madrid, 26 de abril de 1969.--11:1 Director general, P. D., f'1

COrnllario central de Aguas, Rodolfo 'Orbistondo.

Sr. Comisario jefe de Aguu del Pirlneo oriental.

2.& La Entidad M1.judicataria. deberá abonar a la Admini..&
traci6n un canon de 11 pesetas por cada metro cúbico de mate-
rial aprovechado.

3." Las obras habrán de quedar totalmente terminadas en
el plazo de ve.1nticuatro meses, conta.d.os a partir de 1& techa
én que se publique la adjudicación del conourso en el «Bolettn
Oficial del Estado».

4.'- La Comisaria de Agua! deberá aprobar el pla.n de tu...
bajos que presente la Entidad adjudicataria, comprobando lSi
la garantia y maquinaria ofrecida por aquélla se ajustan a las
ofrecidas en el concurso.

e.1Io Quedan aprobadas las siguientes ta.rita! de venta. al pú.
bUco de los áridos de este aprovechailliento:

DeB1gnaclón

Arena o,. o" o •• o •• _.'

Ojo de perdiz ." 0_'

OarbancUlo ... ... ...
GraVilla. o •• o •• o •••••

maya ...
Mezcla. o ••

Tamaño
",m.

0.4
<-8
a-15

1&-30
30-00

Tarifa.
PtM.¡m'

100,
100,
17\),
140,
90.
60,-

Esta Subsecretaría ha dispuesto Quede nulo y sín n1DIún
valor ni efecto el expresado diploma y se proceda a la expe
dición, de oficio, de W1 duplicado del mismo.

Lo Que comunico a V. 8. para su conocimiento y efectos.
D100 guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 11 de junio de 1969.-El Subsecretario. Alberto

Monrea!.

Sr. Director de la Esc-ut'la de IngenierÜit Técnica Ind,uitrial ele
Lo¡rofio.

R,ESOJ"UCION de la, Dirección General 4e Beuar
Artes por la que se incoa expediente d.e cteoiGn¡..
ción d,e Monumento Histórico-Artísttco a fator del
Convento del Socorro, de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Vista la propLresta formulada por la a.esJ. Aaade
m1a de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de SeVilla.

Esta Dirección General ha acordado:

1.0 Tener por incoado expediente de declaración de Mónu~
mento Histórico·Artístico a favor del Convento del SOCOt1'O, de
Sevilla.

2.'-' Recabar de los Servicius Técnicos correspondientes un
plano de dicho Convent.o, fotografias y Memoria histót1tQoo&t
tística del mismo.

3.° Conceder el trámite de fmdiencia en el momento apor
tuno a cuantos tengan interés en el expediente instruido a tal
efecto.

4.° Hacer 5aber a los usuarlos del Convento del Socorro, de
Sevilla, Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 17
de la. Ley de 13 de mayo de 1933. todas 1QB obl"e.$ Que hayan
de real1zarge en el Monumento cuya declaración se pretende,
deben :-:.eT sometidas a conoc:lmiento de esta Dirección General.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demáe: efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1969.-El Director genera.l, Florentlao

Pérez Embid

Dma. Sr. Comisario general del PatdmOl!io Artístico N&C1<JM1.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo ordenado en el articulo 20
y di8JlO11ición final del Decretú de 11 de agosto de 19&3 y vista
la propuesta de la Universidad de Sev11la. Facultild de Medicina
en Cádiz. favorablemente dictaminada pOr el Consejo Na.cional
de Etluce.ción.

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Autorizar la implantación de la asignatura de «Medicina
tropical» en el último curso del plan de estudios de la. l.1cen·
cil\tura de Medioina, de la Facultad de Cád.iz, de la. UniverSidad
de sevilla.

2.° La asignatura de «Medicina tropical» tendrá caráCter
exclusivamente voluntario, de modo que su aprobación no será
requisito para la obtención del grado de Licenciado.

3.° Esta asignatura será desempefiada por el Catedrático de
Microbiología y Parasitología.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 12' de junio :.te 1969.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCT ~

ORDEN de 12 de 1unio de 1969 por la que se auto·
riza la implantación de la asignatura de «Meaicina
tropical» en el último cU"so del plan de ~studios
de la Licenciatura de Medicina de la Facultad de
Cádiz de la Universidad di Sevilla.

RESOLUCION de la Dirección General de 8.u..
Artes por la que se incoa expediente de deOÍ8r1l'
ción de Monumento HiJttórico-.Artíst¡co " ffJ1Jor de
la iqlesia de la Vem:Cr1I.z. de Salamanca.

Ilmo. Sr.: A Instancia de la reverenda Madre Superiora. de
la Comunidad de Religiosas Esclava..,,: del santísimo y de la
Inmaculada, de Salamanca.

Esta Dirección Oenera,l l1a resuelto:

1." Incoa.:r expediente de declaración de Monumento HiatO
rico-Artístico a favor de la. iglesia de la Vera.-CrUZ de diCha
capital. .

2.° Conceder el trúmlLe de audiencia en el momento optn"a
tuno a cuantos tengan interés en el expediente instruido a tal
efecto.

3.0 Hacer ~aber a lo~; propietarIos del inmueble de referen
cia que. de conformidad con el artículo 17 de la vigente Ley
del Tesoro Artístico y demás que rigen sobre la mater1a, t«fu
las obras que hayan de real1za.i"se en el mismo debemn .8et fIO;.
metidas a conocimiento <1ut.ori7.ación de esta Dirección Ge.
neraL

Lo digo a V, 1. para ~:u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos e.fioR'.
MBdrld. 17 de junio de 1969.-El Director ~eneral, Florentino

Pérez Embld.

Dmo. Sr', Comisario general del PRtlimonio Artístico Naptonal

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general cie ~n"t1alU;a SUperior e Invsti
l&Ción. MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION de la Subsecretarfa por la que se
dispone la anulación, por extravío, del titulo de
Perito Industrial. Secmón Eléctrica, de don Luís
López y Rico. y la eXPedición, de ofIcio, de un du
plicado del mismo.

Por haber sufrido extrav1o, al ser enviado por la. Escuela
de Ingeniería Té.cnica Industrial de Logrofio a la Delegación
AdmlnllJtrativa de este Ministerio en Toledo, el título ele Pe-
rito Ill41l1trlo.l, !leccIón Eléótrlca, de d<m Luis L6pe. y Rico,
eX'Pé<lI<!o en 30 de juU.. de 1!Ml6,

ORDEN de 11 de junio de 1969 por la que '8 dts
pone el cumplimiento de la sentencia recaídA en
el recurso contencioso-administrativo itJterpvut(J
contra este Departamento por «(Minas de Fabero.
Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 27 4e m.ra
zo de 1969, en el recurso contencioso-administrativo interpuuto 1

contra este Departamento por «Minas de Fabero, S. A.».
Este MInisterio ha tenido a bien disponer Que sé e~

la citada sentencia en sus propios términos. cuyo fallo d,iee 10
que si¡ue:


