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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Va
lencia por la que se hace público el tallo que se
menci.ona.

Desconociéndose el actual paradero de Jacinto Sáe~ Me<h.:ano,
cuyo último domicilio conocido era Paseo de la PechlllR. nume
ro 65, de Valencia, se le hace saber por el presente edicto 10
siguiente:

El TribWlal de Contrabando, en Co:m1siÓD. Penna.nente y en
sesión del dia 24 de septiembre de 1969, al conocer del expediente
número 58/1969 acordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometida. una infracción de contrabando de
menor cuantía., comprendida en el caso primero del articulo 13
de la Ley de Contrabando. en relación con el caso primero del
articulo tercero.

2.0 Declarar responsable de la- expresada infracción, en con·
cepto de autor. a JacintoSáez Medrano.

3.0 Declarar que en el responsable concurren circunstancias
modif1cativa~ de· la responsabilidad siguientes: Atenuante del
caso tercero del articulo 17, sin agravantes.

4.0 Imponer la multa siguiente:

A Jacinto Sáez Medrano: Multa, 17.948 pesetas; sustttutorio,
8.974 pesetlt\....

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, precisa.
mente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el plazo
de quince dias, a contar de la fecha en que se publique la pre.
sente notificación, y contra dicho fallo se puede interponer re
curso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral de Contrabando en el plazo de quince días. a partir de :a.
publicación de esta notificación; significando que la interposi
ción del recurso no suspende la ejecución del fallo y que en caso
de insolvencia se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiarla
de privación de libertad a razón de 1.Ul día de. prisión por cada
102 pesetas de multa no satisfechas ,y dentro de los límites de
duración máxIma sefialados en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» en cum
pllmiento de lo dispuesto en los articulos 89 -Y 92 del Reglamento
d.e Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administra.
tlvas de 26 de noviembre de 1959.

Valencia. 24 de septiembre de 1969.-El Secretario.-ViBto bue
no: El Delegado de Hacienda, Presidente.--4.929-E.

ORDEN de 25 de septiembre de 1969 par la que se
concede la Cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco y complem.entos de sueldo por. razón de des-
tino a los Subo/fetales que a continuación se re
lacionan.

Por aplicación del Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 15 de febrero de 1951 <<<Boletín Oficial del Estado» número 53).
Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (<<Diario Ofi
cial» nÚlIlero 73) y Orden de la Presidencia del Gobierno de
14 de marzo de 1967 (<<Diario Oficial» número 63) se concede
la Cruz del Mérito Militar. con distintivo blanco, de la clase
que se cita- y los complementos de sueldo por ra7..6n de destino
que se expresan a laR Suboficiales que a continuación se rela
cionan:

Cruz de primera clase. como· comprendidos en el apartado b>
del articulo primero:

Subteniente Contramaestre de la Armada don José Brage
Marfn, de la Sección Flotante del Gobierno General de la pro
Vincia de Sahara.

Sargento de Artilleria don Manuel Amor Gabeiras, de la Po
licia Territorial de la provincia de Sabara.

Sargento de la Guardia Civil don Hermes Plagara Cobos, de
la 541..ll Comandancia de la Guardia Civil.

Sargento -de ·10. Guardia Civil don Benjamín Huerga Alonso,
de la 651.& Comandancia de la Guardia Civil.

Complemento de sueldo por razón de destino, como compren·
didos en el apartado uno del articulo sexto de- la eitada Orden,
a percibir desde la fecha que se indica:

a) Factor 0,1:

Subteniente Contramaestre de la Armada don José Brage
Marin, de la Sección Flotante del Gobierno General de la pro
vincia de Sahara A partir de 1 de marzo de 1967.

Brigada de Infantería don Roberto Lacárcel Soto, de la Po
licia Territorial de la provincia de Sahara. A partir de 1 de julio
de 1969. •

Brigada de la GuardIa Civil don Gregorio Lacruz Cebrián, de
la La Comandancia Móvil de la Guardia Civil. A partir de 1 de
abrtl de 1969.

Sargento de la Guardia Civil don Hermes Plagara Cotlos, de
la 541.11 Comandancia de la Guardia Civil. A partjr de 1 de mar
zo de 1969.

b) Factor 0,3:

Subteniente de Infantería don Ignacio Díaz Padrón, del Go
bierno General de la provincia de Sabara. A partir de 1 de mayo
de 196ft

Sargento primero de Infanteria don Vicente Sarabla Mar
tfnez, del mismo. A partir de 1 de julio de 1969.

Sargento de Artillería don Gregario Tamayo Rodríguez, del D'E
mismo. A partir de 1 de julio de 1969.

Madrid, 25 de septiembre de 1969.

mETO

ORDEN de 1 de octubre de 1969 par la que se con
cede la, Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco. a don José Ramón. Esnaola Rall
mondo

En· atención a los méritos contraídos por don José Ramón
Esnaola Rayrnond, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na,..
'V8J. de tercera clase, con distintivo blanco.

MadrId. 1 de octubre de 1969;

MINISTERIO DE

MENENDEZ

MARINA

RESOLUCION de la Dirección General de Carre·
teras y Caminos Vecinales por la que se hacepú·
blico haber sido aprobado el anteproyecto de «Nueva
carretera. Litoral de Hllelva. Huelva-Matalascañas».
Programa de proyectos 1966. Resto de la red. Cla
ve A6-H-006.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras y Ca-
minos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas de 18 de sep·
tiembre de 1969 fué aprobado definitivamente el anteproyecto
de «Nueva carretera. Litoral de Huelva. Huelva-Matalascañas).
Aproba.ción que lleva. implícita la declaración de utilidad pú~
blica de las obras'y la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos afectados, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 7 de
la Ley de 7 de abril de 1952 sobre edificaciones oontig-uas a
las carreteras. .

Lo que se hace público a efectos de la prevenido en el ar~
ticulo 9 de p'recitada norma legal.

Ma.drid. 3 de octubre Q.e 1969~.-,El Director genera~ Pedro
de Areltlo.


