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RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va
lencia por la que se convoca cmicurso restringido
de méritos entre Médicos del Cuerpo de la Benc·
jicencia Provincial para la provisián de una plaza
de Médico Jefe de Servicio de la ~specialidad «Oto...
rrínolaringología» del Hospital Provincial, depen
diente de esta Corporación.

Se convoca concur:so restrIngido de méritos entre Médico.s
del Cuerpo de la Beneficencia Provincial de Valencia para la
pr0'Yisión de una plaza de Médico Jefe de Servicio de la espe
cialidad «Otorrinolaringología» del Hospital Provil1cial, clasifi
cada en plantilla en el grupo Bl. «Técnicos», subgrupo a), «Téc
nicos .con titulo superior», y dotada con el sueldo base de 26.000
pesetas y retribución complementaria de 23.240 pesetas anuales.
derecho a quinquenios paga:; extraordínarias y demás emolu
mentos legales.

Solamente podrán concursar esta plaza los Médicos de la
Benefieencia Provincial de Valencia de la especialidad «Otorri
nolaringología» que se hallen en sitUación de servicio activo.

L~s instancias para LOmar parte en el concurso se dirigirán
al excelentísimo señor Presidente de la DLputación Provincial

de Valencia, debiendo presentarse en el Registro General de la
Corporación <PalacIo de la Gq1eralidad.CabaJleros, número :;:)
dentro del plazo de t,reinta dias. contados desde el siguiente al
de ¡¡l. publicacióJ:J,del p:resente anuncio en el "Boletín Oficial
del Estado», en horas hábiles, de diez a doce, debidamente rein
tegradas con póliza del Estado, timbre de esta Diputación Pro~

vincial y selio de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local.

Juntamente- con la mstanela deberán presentar los concur
santes los documentos fehacientes jusHficativüs de los méritos
que aleguen. los cuales habrán de ajustarse a los especificados
en la base sexta de la convocatoria. También se acompañará el
resguardo acreditativo de haber abonado en concepto de dere~

chos de examen la cantidad de quinientas pesetas.
La convocatorta~íntegra del presente concurso restringido ha

sido publicada en el ({Boletín Oficial» de la provincia ,corres
pondiente al día 11 de septiembre del año en cun¡¡o.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 16 de septiembre de 1969.-EI Presidente acciden

tal, José Maria Fernández de Córdova.-iEl Secretario general,
Angel Pérez Soler.-5.389-A.

111. Otras disposicion~s

MiNISTE~IO DE HACIENDA

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anunci~ haber sido solicitada par don Juan Casti·
llejo y Ussía la sueestán en el título de MaTqu~s

de Calomo.

Don Juan Castillejo y Ussía ha solicitado la sucesIón en el
titulo de Marqués de Colomo, vacante por fallecimiento de
su madre. doña María del Pilar Ussíay Díez de ~urrun,

10 que.ee anuncia pt;>r el plazo de treinta' días; a los efectos
del ,ártíeu.lo sexto del ~1 Decreto de 27 de mayo de 1912, para
que ",puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con
dereel1Q al referido tltu!Q. .

Madrtd, 16 de septiembre de 19a9.-El Subsecretario, Alfredo
LópeZ.

RESOLUCION del Trihunal de Contrabando de Bu·
leares por la que se hace público el fallo que se
cita.

DesconOciéndose el actual paradero de Mr. Thompson, súb
dito británico. cuyo domicilio. y demás circunstancias se des~
conocen,5e le hace s,aber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en pleno, y en sesión del día 10
de septiembre de 1969, 'al conocer del expediente número 105/6,9.
acordó el siguiertte fallo:

1.0 Declarar ~etida una infracción de contrabando de
mayor cuantí&-. emnprendida en ~l caso primero" artículo 13, de
la Ley de Contrab~do.

2.° Declarar responsable de la expresada húracción, en con·
cepto de autor. a' MI". Thompson.

3.° Declarar que en el responsable cúnCUI'ren las Cir,CtU1s~

tanclas modificativas de la responsabilidad siguientes: atenuan
te número 3 del artículo 17 y ninguna agravante.

4.° Imponer la multa siguiente: A Mr. Thompson, 232.000
pesetas Y. en ca&<> de insolvencia., la sanción subsidiaria de pri
sión que corresponda, con el límite má~itno de cuatro afiQs.

5.0 Declarar el comiso de la embarcación «Fletchen, apre
hendida.

6.b Decl&1'ar haber lugar a la concesión de premio a lo~

apreheusores.

El tmporte de la, multa impuesta ha. de ser ingresado, preci
samente .en efectivo, en esta Delegación de Hacienda en el
plazo de Q.uincedias. a contar de la fecha en, que se publique la

MINISTERIO DE JUSTICIA presente notificación, y contra dicho· fallo se puede interponer
recurso de alzada ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo
Central en el plazo de' 'quince días a partir de la ptiblicación.
de esta notificación, Significando que la Interposlcióti ,del recUl'~
so. no suspende la ejecucIón del fallo y que en caso de insol
vencia se exigirá el cumplimiento de la' pena subsidiaria de
privación de Ubertad· a razón de un día de prisIón por eada 102
pesetas de multa no satisfeohas y' dentro de los límites de du..
ración máxima sefialados en el caso 24 de la Ley. -

Lo que'·se ·publica en el «Boletín Oficial del ·Estado» en
cumplimiento de lo di8l:>uesto en los artículos 89 Y92 del' Regla
mento d~ ProCedimiento para las recl~maciones econ6mico-ad
simintrativas de 26 de noviembre de 1959.

Palma. a 17 de septiembre de 1969.-EI Secretario del- Tri
bunal.-4.725--E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Bar
celona por la que se hace público el acuerdo que
se cita.

. Por el pfe~nte se notifica a ~aría Luisa Montes Pérez, do
miciliada en Villajoyosa, 23. bajos. Barcelona. y cuyo paradero
actual se desconoce, que la. Comisión Permanente de este TrI
bunal. en sesíón del día 2,8 de niayo de 1969, y al conocer del
expediente número 150/69, acordó lo siguient€: .,

«1.0 Declarar cometida una. infracción de contrabando de
~~I;191' cuaptia, comprendida. en los números 2 a 4 del artícu~
10 11 de l*, Ley de Contrabando.

2.° Declar-.r responsable de la misma, en concepto de au-
tora, a María Luisa Montes Pérez. .

3,.° Declarar que· en la responsable concurre la atenuante 3
del Ilrtículo 17.

4.?.ImpOnér a María Luisa :Montes Pérez la mUlta de cinco
mil trescIentas dj.~Z peseta.s~5-;310 pesetas), equivalente al1í
mi~ lllín4nQ del grado inferiar. '.

5.° Declarar el comiso del género aprehendido y su aplica...
ción reglamentaria., . ,

6.° Reconocer derecho a premio a los aprehensoreS,»;

El importe de la multa ha de ser ingresado, precisamente
.en .efectivo, en esta Delegación de Hacienda en el plazo de
quince días. a. con~ar de la fecha en que se publique el pl,"e
sente, y contra. dieho ·fallo puede,)nterponer recurso de alzada
-ante el, Trib~rtitl Económico AdmInistrativo Central, en el plazo
de quince días, a partir de la publicación de este edicto, signi~

ficándole que la interposición del recurso no suspende la eje-
cución del fallo. '

Requertmiento.-5e requiere a la interesada para que, bajo
su resppnsabi11dad· y con arreglo a 10 díspuesto en el arUculci88
de .la Ley de· Contrabando. manifieste sí tiene o no bienes con
que hacer efectiva la multa impuesta. Si los posee. deberá
hacer oonstar los que fueren y su valor aproximado. enviando
a la secretaría de este Tríbunal, en el término de tres :-dias,
ul\a:'·relaci6n descriptiva: de los mismos, oon elsUfieíente debll.
para llevar a cabo su embargo, ejecutá-ndose dichos bienes al


