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Otras disposiciones

Llevando implícitamente la declaración de urgencia de las
óbl'as de la «C. N. 634, San 8ebastián a Sa..ntander y La Coru~

ña. p. k. 465,5, obra de fábrica especial. Nuevo pontón sobre
el río Ferreir<»>, de acuerdo con el apartado el) del articulo 20
de la Ley 194/1963, Y pOr ello en virtud de 10 dispuesto en el
articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954 y articulos concord¡mtes del Reglamento para BU
aplicación de 26 de abril de 1951. por el presente $Jl1JIlc1o se
notifica a los propietarios o titulares de dereo1lOfl atectadoa por
las citadas obras y que figuran en la relación que se iP&erta
a continuación, para que comparezcan el día 24 de octubre
corriente en el Ayuntamiento de Guitíriz y aegonte. a las. once
y doce tre1nta horas, respectivamente. al objeto de trasladarse
al propio terreno y proceder al levantamiento de las -aotaa pte
vias a la ocupación de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán asistir loa afectados, peJ'SODalmente· o
bien representados por una persona debid.amente autor1z'a4tl. PI'I'.Rt
actuar en su nombre, aportando los documentoi acrocUtatt~
de su titularidad r los recibos de la contribución de 101 eles
últimos años, pudiendo hacerse acompaíia.r a BU ootta. 11 lo
estiman oportuno. de sus Perita«i ,y UJl Notario.

Lugo, 4 de octubre de 1969.-El Ingeniero Jefe.-S.162w E.

El Tribunal de Contrabando, en virtud de las facultades que
le confieren los' artículos 55 y 78 de la vigeIite Ley de contra
bando, al conocer del expediente 10/69, acordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de
minima cuantía, comprendida en los números segundo y teree~

ro del artículo 11 de la Ley de Contrabando, en relaciÓll con
la aprehensión de tabaco, valorad,::> en la cantidad de 722,89
pesetas. '.

2." Declarar responsable de la expresada infracción, en con~
cepto de autor, a Domingo Bautista Merchán.

3.0 Declarar que en el responsable no concurren circlU1stan~
CÍas modificativas de la responsabilidad.

4.° Imponer multa de 1.446 pesetas. equivalente al· duplo del
valor del tabaco aprehendido.

5.0 Decretar el comiso del tab&co aprehendido, en aplica
ción del articulo 27 de la· Ley, como sanCión accesoria.

6.° Declarar que hay -lugar a la concesión de premio '\ 105
aprehensores.

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 puede1nter~
poner recurso de alzada ante el Tribunal Económico Adm1n1s
trativo Central. en el pluo de quince dias, a partir de la pu·
blicación de esta notificación. significando que la interpoeición
del recurso no susPende la ejecución del fallo y que, en caso
de insolvencia, se exigirá el cmnpl1miento de la pena subsi~

diaria de privación de libertad, a razón de un díe. de pr18ión
por cada 102 de pesetas de multa no satiBfechas y dentro de
los límites de duración máxima señaJados en el caso 24- de
la Ley.

Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado» en cwn
plimiento de 10 dispuesto en los artículos 89 y 92 del Regla.
mento de Proced.imiento para las Reclamaciones Económico
administrativas, de 26 de noviembre de 19'59.

Madrid, 29 de septiembre de 1969.-El Secretario del Tribu
nal.-Vi.sto bueno: El Delegado de Hacienda. Presidente.--i.OO6-E.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la Escuela Nacional de Admims
tración Pública (ENAP) por la que se convoca
concurso para la realización de dos proyectos de
investigación del Instituto de Desarrollo Económi
co (IDE).

El Instltuto de Desarrollo Económico (lOE) convoca un COD
curso para la adjudicación de dos proyectos de investigación,
independientes, con arreglo a las siguientes normas:

Primera.-Temas del concurso: Los temas de los proyectos
de investigación son los siguientes: a) Comercialización de pro
ductos hortofrutfcolas: localización y concentración de la. ofer
ta; b) El crédito ye! seguro a la exportación en los países ne
Europa occidental

Segunda.--Concursantes: Podrán ConCl1l'sar las personas na
turales o jurídicas qUe no estén incursas en las causas de in
compatibilidad que establece el artículo cuarto de la Ley de
8de abril de 1965. Los funcionarios públicos deberán obtener,
en su caso, la correspondiente declaración de compatibilidad.

Tercera.-Plazo de admisión y contenido de las documenta
ciones: El plazo de admisión de docwnentaciones se cerrará
a las doce horas del día 31 de octubre del presente afio.

Deberán dirigirse, en sobre cerrado, al RegIstro de la Secre
taria General de la Escuela Nacional de Administración Pública.
Alcalá de Henares.

Los documentos en base a los cuales se resolverá el concurso
deberán presentarse en ejemplar quintuplicado y serán los si-
guientes: '

a) Los acreditativos de la personalidad y capacidad con que
actúan, unidos a 1illa Memoria justificativa de las actividades
realizada..c;.

b) Memoria del proyecto de investigación al que concursa,
con indicación del método a utHizRr y plazo de entrega.

Cuarta.-Contraprestaci6n: Cada proyecto de investigación
está dotado con le. cantidad de trescientas mil Pesetas (300.000),
que se .bonarán, con cargo al presupuesto de la ENAP, contra
la entrega del estudio y previa recepción del mismo por el lOE.

Los' estudios pasarán a ser propiedad del IDE.
Quinta.-ResolUción del concurso: Antes 'Clel 15 de noViembre

del presente afio la ENAP hará pública le. decisión de los Tri
bunales nombrados a tal efecto. Los adjudicatarios del concU'I'SO
deberán formalizar un contrato administrativo. El concurso po
drá ser declarado desierto.

Sexta.-Trtbu1U1les: Para cada proyecto se formará un Tri
blUlal, nombrado por el Director de la ENAP, una vez celTado
el .plazo.· de admisión. En ambos Tribunales habrá -un miembro
del Consejo de Economía Nacional y dos Catedráticos de las
Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales.

Séptima.-Cláusulas supletorias: En todo 10 no previsto en
las presentes cláusulas se entenderán aplicables las condiciones
generales aprobadas por la Presidencia del Gobierno de 13 de
febrero de 1963.

Si se desea mayor información podrá solicitarse al Instituto
de Desarrollo Económico (Escuela Na.cional de Administración
Pública), Alcalá de Henares (Madrid).

Alcalá de Henares, 13 de octubre de 1969.--El Director, Andrés
de la Oliva de Castro.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION del Tribunal <te Contrabando de
Madrid par la que se hace- público el fallo 9ue se
menciona.

Desconociéndose el actual paradero de DOmingo Bautista
Merclu\n, cuyo último domicilio conocido fué en Madrid, caJle
Antonio L6pez, 22, cuarto, se le hace saber. por el presente
edicto, 10 siguiente:

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Jejatura Provincial de Ca-
rreteras de Luyo por la que se señala lt:o'ha para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de
las fincas que se citan, afectadas por las obras de
la «C. N. 634, San Seba-Stián a SJJ,ntander y La Co
rufl.a, p. k. 465,5, obra de jábrioo, especial. Nuevo
pontdn sobre el río Ferreiro»,


