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RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Baleares por la que se hace público el acuerdo qU!
se menciona.

Por el presente edicto se notifica a El Ghazi Barrani, súb
dito argelino, con último domicilio conocido en Palma de Ma
llorca, pensión Rlgo, actualmente en ignorado paradero, que
el ilustrísimo sellor Presidente de este Tribunal, en virtud de
las facultades que le confieren los artículos 55 y 78 de la vigen
te Ley de Contrabando, ha dictado en el expediente n'ij.mero 137
de 1969 el siguiente acuerdo:

}.o Deelarar cometida una .infracción de contrabando de
mínima cuantía, comprendida en el caso octavo del artículo 11
de la Ley de Contrabando vigente, de la que es responsable en
concepto de autor El Ghazi Barrani.

2.° Imponerle la sanción principal de multa de 180 pese
tas, y en caso de insolvencia, la. pena de privación de libertad
correspondiente, a tenor de 10 establecido en el artículo 24 de
la Ley. .

3.° Declarar el comiso del género aprehendido.
4.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a lOS

aprehensores. .

Lo que se le notifica para que en el plazo de quince día.s.
a partir de la publicación de esta notificación, ef,,:c~ú!! el pago
de la multa impuesta, transcurndo el cual se eXlglra por via
de apremio con' el recargo del 20 por 100, haciéndole saber
asim.ismo que contra la transcrita Resolución no se admitirá
recurso de ninguna clase, en virtud de 10 dispuesto en los ar~

tículos 55 y 78 de la citada Ley.
Palma de Mallorca, 3D de septiembre de 1969.-El secreta.-

rio,-V.o B.O: El Delegado de Hacienda. Presidente.-5.015-E.

RESOLUCION del Tribunual de Contrabando de
Madrid por la Que se hace público el fallo que se
cita.

Des'Conociéndoseel actual paradero de Francisco Márquez
Martinez, cuyo \i.ltiino domicilio conocido fué en «Coto de lOS
Dolores», Marbella (Málaga). y de Mohamed Ben Alí. sin, do
micilio conocido, se les hace saber por medio d'€l presente edicto
lo siguiente:

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su sesión
de Pleno de fecha 27 de junio de 1969. al conocer del recurso
formulado en el expediente ele la referencia, instnúdo ~r

aprebensión de varios automóviles. ha acordado dictar el Sl~,

guiente fallo:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central. constituido
en Pleno en materia de contrabando, .fallando sobre el fondo
de los recursos de apelación interpuestos por don Eugenio Krae
mer Walter, don José Antonio Bemard Ferrándiz y don.FederíC<1
Galiana Galiana, representados por el Procurador don JO!é
Granados Weill; don Julio Martínez López. representado pOi"
el Procurador don José Granados We111. don Julio Martinez
López, representado por el Procurador don José de Murga Ro
dríguez y don Jesús Ruiz Martín, don José Moreno López.
don Francisco Ruiz RuiZ. ,don Carmelo Caicedo Dom1nguez.
don Francisco Platero Cabrera. don Ramón Antonio Gálvez.
don Aniceto Garcés Alvarez y don Juan Peña Marin, repre
sentados por el Procurador don José Granados We1ll, contra
el fallo dictado en 4 de abril de 1968 por el TribUnal Provin
cial de Contrabando. en Pleno, de Madrid, en SUB expedientes
acumulados números 248 a 260/64. ambos inclusive, acuerda:

Primero -Desestimar los recursos interpuestos y modificar,
no obstant·e. en parte el fallo recurrido y declarar cometida.
en grado de tentativa. una infracción continuada de mayor
cuantía, con base de 3.433.162 pesetas. comprendida en el apar
tado 2) del artículo séptimo de la Ley de C'ont~abando de
11 de septiembre de 1953 por importación de 13 vehículos auto
mÓViles. valorados en total en la cantidad señ.alada como base.

Segundo. - Declarar igualmente que son responsables, en
concepto de autores de dicha infracciÓIl, don Eugen~o Krae~er

Walter, don Julio Martinez López, don Federico Gahana Gaba·
na don Antonio Bemard Ferrándiz y don Miguel Martinez
Sesé por lo que SE! refiere a los 13 vehiculos aprehendidos.

Tercero.-Declarar responsables, también en concepto de auto
res. a los siguientes sefiores: Don Juan Dominguez Escudero.
respecto del expediente 248/64; don Antonio' Baeza Pérez, res
pecto del 249/64; don Antonio Ayala González, respecto de:
250/64: don Jesús Ruiz Martín, respecto de~ 251164. don JOAe
Moreno López, respecto del expediente 2'52'164; don Bemabé Alías
Cañada. respecto del expediente número 2'5,3,/64; don FrancIsco
Márquez Martínez, respecto del expediente 2'54/64; don Fran
cisco Ruiz Ruiz, respecto del expediente 255/64; don Carrnelo
Oarcedo Domínguez, respecto del expediente 256/64; don Fran~

MINISTERIO DE HACIENDA cisco Platero Cabrera. respecto del expediente 2'57/64; don R~~
món Antonio Gálvez. respeeto del expediente 2518/64; don Am~
ceto OarcéB Alvarez, respecto del expediente 259/64, y don Juan
Peú:t Marin. respecto del expediente 260/64. .

Cuarto.-Decla¡:ar que en los hechos concurren las CIrcuns
tancias agravantes primera del articulo 15, en cuanto a Anto~Io
Bemard Ferrándiz, por ser funcionario público; octava del mIS
mo articulo, respecto a los sefiores ~raemer, Ms.rtinez López,
Ayala González. Moreno López y Rmz ,RuIz. por la tenencia
de establecimiento mercantil, y para todos los inr,ulpados. la
de deUto conexo comprendido en el número 2), caso segundo
del artículo séptimo. _

Quinto.-Impaner las siguientes multas: A los senores don
Eugenio Kraemer Walter, don Julio Martínez López y don An
tonio Bemard Ferrándiz, la multa de 2.6'16.006,0:9 pesetas a cada
uno de ellos. resultantes de aplicar el tipo 4,67 por 100 sobre
la base de 5173.027 pesetas; a don F'e<:l.erico Galiana Galiana y
don Miguel Martínez 8esé, la multa de 2.292,108 pesetas a cada
uno. por aplicación del tipo 4 por 100 a la base .referida; a
don Antonio Ayala González. don José Moreno López y don
Francisco Ruiz Rum, a cada uno la multa de 21()5.848,93' peset.a.s.
resultante de aplicar el coeficiente 4.6'7 por 100 sobre la baSe
de 44.079 pesetas, y a don Juan Dominguez Escudero. don An
tonio Baeza Pérez, don Jesús Ruiz Martín. don Bernabé Alias
Cañada. don Francisco Platero Cabrera. (~on Ramón Antonio
Gálvez don Aniceto Garcés .Alvarez y don Juan Pefia Marín.
la multa de 176.3'16 pesetas a cada uno de ellos, por apUcación
del coeficiente 4 por 100 a la referida base de 44.079 pesetas.

8exto.-Imponer a todos los sancionados. como oonsecuenc1a
del delito conexo apreciado. un incremento de 0,67 por lOO. sobre
las cantidades que forman la base de la sanción, resultar:do
asi la cantidad de 363,.9'28,09 pesetas para cada uno de los seno.
res don Eugenio Kraemer Walter. don Julio M~inez L~ezl
don Antonio Bernard Ferrándiz. don Federico GalIana GalIana
y don Miguel Martinez Besé. y la ~e 29.53'2!.93; pesetas para ca~a
uno de los restantes don Juan Dommguez Eseudero, don Antomo
Baeza Pérez dQn Jesús Ruiz Martín, don Bernabé Alias Ca
fiada, don Carmelo Calcedo Domínguez, don Francisco Platero
Cabrera don Ramón Antonio Gálvez, don Aniceto Qarcés Alva
rez y don Juan Pefia Marin, cantidades todas que deberán ser
afianzadas por los sancionados para el caso en que se aprecie
la existencia del delito conexo. '

S4ptimo.-Declarar a don Eugenio Kraemer Walter respl?n~
sable subsidiario de don Antonio Bemard y de don FederICO
Galiana.

Octavo.-Remitir testimonio del presente fallo al ilustrísimo
señor Subsecretario del Ministerio del Aire, en relación con el
sancionado don Antonio Bernard. y en aplicación de lo que dis
pone el artículo 2'5 de la Ley aplicada de 11 de septiembre
de 1953.

Noveno.-Declarar extinguida la responsablltdad de don Mi
guel Martínez Sesé y don Juan Domínguez Escudero por su
fallecimiento.

Oécimo.-Declarar que en caso de. lDsolvencia total o parcial
se exija a los responsables principales el cumplimi-ento de la
pena de privación de libertad a razón de un dia de prisión
por el importe del salario laboral mínImo vigente al ejecuta.rse
la sentencia. con la duración máxima de cuatro afio~.

Undécirno.-RemItir al señor Juez especIal' de D'eIltos Mane-
tarios testimonio del presente fallo, junto con los particu'ares
de las de-claraciones prestadas por don Eugenio Kraemer Wal
ter, don Antonio Bernard Ferrándiz y don Federico Galiana
Galiana, relativas al pago en Alemania del precio de los auto
móviles objeto de este expediente: V

Duodécimo. - Confirmar los restantes pronunciamientos del
fallo recurrido.»

Asimismo se les comunica que contra el expresado fallo pue
den recurrir en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal
Supremo de Justicia, en el plazo de dos meses, contados desde
el siguiente al de la presente comunicación, significando que
dicho recurso no suspende la ejecución de los pronunciamientos
dictados en este fallo (caso primero. articulo 85 de la Ley) ..

Lo que se pubHca en el «Boletín Oficial del Estado» en cum~

pllmiento de lo dispuesto en el articulo 92 del Reglamento de
Procedimiento Económico Administrativo de 26 de noviembre
de 19'59

M&drid. 30 de septiembre de 19'69.-E:I secretario del Tribu~
nal.-5.00'l-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Orense por la que se hace público el· fallo que se
cita.

Desconociéndose el actual paradero de Víctor Yáfiez Yáfiez
y de Enrique Vaz Branoo, cuyos últimos domicilios conocidos
fueron en Orense, calle Bed'oya, número 47. rprlmero. y en Tu~

rem (Portugal), respectivamente, se les hQee saber, por el pre
sente edicto. lo siguient€:

El Tribunal de Contrabando en Comisión Pelmanente, y
en sesión del día. 25 de septiembre de 1969, al conocer del ex..
pedlente número 150/69, acordó el Il¡ulente fallo:
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RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales par la que se hace pú
blico haber sido aprobado el proyecto, de «Nue~)a

carretera. Ronda de Irún. C. N. 1. de Madrid a
Irúm). Pro.qrama de ¡JrOJlectos 1968. Red Azul. Cla,·
ve 7-S8-:125.

Por resolución del excelentísimo señor Ministro de Obras
Públicas de 6 de septiembre de 1969 fUé aprobado definítiva~
mente el proyecto de «Nueva carretera. Ronda de IrÚD. C. N. 1,
de Madrid a lron». Aprobación que lleva implicita la decla·
ración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocu~
pación de los bienes y derechos afectados. a tenor de lo dis
puesto en el artículo 7 de la Ley de 7 de abril de 1952 sobre
edificaciones contiguas a las carreteras.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el ar
tículo 9 de .precitada nonnll legal.

Madrid, 30 de septiembre de 1969.-EI Director general, Pe
dro de Areitio.

RESOLUCJON de la Dirección General de Carre
leras y Caminos Vecinales por la que se hace pú
blico haber siao aprobado el proyecto de «Desdo-
blamiento de calzada. C. C. 820, de Santa Crl1~?

de Tenerife a Guía de [sora por el Narte». Pro
grama de proyectos 1966. Red Azul. Cla-ne l-TF-242.

Por resolución del excelentísimo sefior Minis.tro de Obras
Públicas de 11 de agosto de 1969 fué aprobado definitivamente
el proyecto de «Desdoblamiento de calzada.. C. C. 820, de santa
Cruz de Tenerife a Guía de lsora por el Norte». Aprobación
que lleva. implícita la declaración de uttudad pública de las
obras y la necesidad de OCuPación de los bienes y derechos afee-
tactos, a tenor de lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley de
'1 de abril de 19'52 sobre edificaciones contiguas a, las carre
teras.

Lo que se ha'ce público a efectos de 10 preveniClo en el ar~
ticulo 9 de precitada norma legal.

Madrid. 30 de septiembre de 1969.-EI Director general, Pe
dro de Areitio.

Lo Declarar cometida una infracción de contrabando de
menor cuantía. oomprendida en el número 2, articulo 13, de
la Ley de Contrabando.

2." Declarar responsables de la expresada infracción, en
concepto de autores, a Víctor Yáñez Yáñez y Enrique Vd Bran·
co, y en concepto de cómplice, a Félix Pardo Nágera..

.3.(> Declarar que en los reSlPOnsables no concurren circuns-
ta.ncias modificativas de la responsabilidad.

4,0 Imponer las multas siguientes:
A Víctor Yáñez Yáñez, 75.797 pesetas.
A Enrique Vaz Branco, 14.923 ~tas.

A Félix Pardo Nágera. 37.898 pesetas.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, pre
cisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda,' en· el
plazo de quince días, a contar de la fecha en que se publique
la presente notificación, y contra dicho fallo se puede 1nter~

poner recurso de alzada ante el Tribunal Superior ~ COntra·
bando, en el plazo de quince días, a partir de la publicación
de esta notificación; significando que la interposición del re
curso no suspende la ejecución del fallo y que, en caso de In·
solvencia, se exigirá el cumplimiento de la· pena subsidiaria
de privación de libertad a razón de un día de prisión por cada
96 pesetas de multa no satisfechas y dentro <re los limites de
cluración máxima señalados en el caso 24 de la Ley.

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

Orense, 2 de. octubre de 1969.-El Secretario.-Visto bueno:
El Delegado de Hacienda, Presidente.-5.1l8-E.

de Madrid a. Francia por Irún, puntos kilométricos 436,880 al
458,238». Aprobación que lleva implícita la declaración de uti~

lidad pública de las obras y la necesidad- de ocupación de 108
bienes y derechos afectados, a tenor de lo dispuesto en el ar·
tículo 7 de la Ley de 7 de abril de 1952 sobre edificaciones con~

tiguas a las carreteras.
Lo que se hace pú,blioo a efectos de lo prevenido en el ar-

tículo 9 de precitada norma legal .
Madrid, 30 de septiembre de 1969.-EI Director general, P.

dro de Areitio.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

RESOLUCJON de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que 'se hace pública la ad
judwación por el procedimiento de concurs~subasta
de las obras _comprendidas en el «Proyecto de su
presión de pasos a nivel en Sabadell».

Este Ministerio, en 27 de septiembre de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a la Empresa «Dragados y Construccíones, S. A.».

las obras del cProyecto de supresión de pasos a. nivel en Baba.
dell», por el importe de 237.489.365 pesetas, con 1m plazo de
ejecución de treinta y seis meses.

.Madrid, 3(} de septíembre de 1969.-EI Director genera.l,
Santiago de CruylIes.

RESOLUCION de la Sexta Jefatura Regional de
Carreteras por la que se señala fecha para el le
vantamiento .de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados en el término
municipal de Alicante por las obras de «Enlace a
distinto nivel de la C. N. 332 Y el acceso a la playa
de La Albufereta (A-190), C. N. 332, de Almeria a
Valencia, por Cartagena y Gata, punto kilomé·
trico 81,2». .

Esta Jefatura ha resuelto señalar el día 15 del- corriente
mes de octubre para proceder correlativamente y en los loca
les del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, sin perjuicio de los
nuevos reconocimientos de terreno que se estimaren pertinen~

tes•. el levantamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados, en dicho término municipal,
por las obras de «Enle.ce a distinto nivel de la C. N. 332 Y el
acceso a la playa de La Albufereta (A-lOO), C. N. 332. de Al
mena. a Valencia, por cartagen'a y Gata, punto kilométrico 81,2».
las cuales, por estar incluídas en el Programa de Inversiones
Públicas del Plan de Desarrollo Económico y SoCial. llevail imk

plicita la· declaración de utilidad pública y urgente ocupación.
según prescribe en su artículo 2<l-d la Ley de 28 de diciembre
de 1963, ajustándose su tramitación a lo dispuesto en el ar
tículo 52 de la de 16 de diciembre de 1954.

Sin perjuiciO de su resumida inserción en el ({Boletín Ofi
cial del Estado» y de la próvincia y periódico «Información». de
Alice.nte, el presente señalamiento será notificado por cédula
a los interesados afectados, que· son los titulares de derechos
sobre los telTenos colindantes con la. C. N. indicada, compren
didos en la relación que figura en el tablón de edictos de dicho
Excmo. Ayuntamiento y en esta Jefatura Regional, sita en
Paseo al Ma.r, sin número, Valencia, los cuales podrán concUw
rrir al acto asistidos de Peritos y un Notario. así como formu
lar alegacione&----al solo efecto de subsanar posibles. errores de
que pudiera adolecer la relación aludida-, bien medíe.nte escri·
to dirigido a este Organismo expropiatoriú o bien verbalmente.
en el mismo moment-o del levantamiento del acta correspon~
diente. cuyo acto se ajustará a partir de las once treinta horas
del día anteriormente señalado.

Valencia, 3 de octubre de 1969.-El Ingeniero Jefe regional.
Alberto Oñate.~.lZ5-E.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

RESOLUCJON de la Dirección Genera,l de Carre
tetas y Caminos Vecinales por la que se hace pU
blico haber sido aprobado ~l proyecto de «Desdo
IJlctmiento de calzada de la C. N. J, de Ma4ritl
a Francia por Jrún, puntos kilfJTTl.ét.,icos 43&,880
al 458.238. tramo San Seoostián-Tolo8Q) Clave
l-SS-319

Por resolución del excelentlS1mo señor Ministro de Obras
PúbUcoo de 6 de septiembre de 1969 fué aprobado def1nittvQM
mente el proyecto de «Desdoblamiento de calzada. de la. C. N. 1,

ORDEN de 15 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el comienzo del curso en la Escuela de /n
g,eniería T~cnica Agrícola de Ciudad Real.

Ilmo. Sr,: Creada por Decreto 854/1968, de 4 de abril «<Bo
letín Oficial del Estado» del 22). la Escuela de Ingeniería Téc
nica Agrícola de Ciudad Real, procede adoptar las medidas
necesarias para la organización de sus enseflanzas, que se ini·
ciarán en e próximo curso académico 1969-70.

En su virtud. y de conformidad con lo determinado en el
referido Decreto,


