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14 ootubre 1.969

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»,
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Ayuntamiento de Guitiriz

Don José Oonzález Doraclo IOuitírlz .. ".
Don Justo Vázquez :Míragalla " o,, ••••• ••• • Idem .
Excelentísimo Ayuntamiento de GuitirlZ Idem. ' .
Don Justo Vázque2': Miragalla Idem. ', .. " ."

Ayuntamientd de Begonte

I
Don Justo Vázquez Miragalla y cinco más .... ",. Begonte
Don Justo Vázquez Miragalla. :.......... Idem .
IJron José santamarina Idem .

Pastero
Monte y
Monte

pastero .

908
:;8:)

3,250
525

335
1.065

860

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS

Finca número 1. Propietarios: Dofia María ConcepCión Gonzu.
lez de Aguilar y Montes de Oca e hijos. Nombre de la finca
o paraje: Cañada de la Jaula.

Finca número 2. Propietario: Don Pelayo Giménez Giménez.
Nombre de ia finca o paraje: Cafíada de la Jaula.

Finca número 3. Propietario: Don José Quesada MárQuez. Nom
bre de la finca o paraje: Picaza.

Finca número 4. Propietario: Don JQaquín Buendía Pefía, Nom
bre de la finca o paraje: Rehuelga.

Los convocados, personalmente o por edicto, deberán acredi·
tar documentalmente la titulación que crean ostenta1." así como
podrán formular por escrito ante el Servicio de Expropiaciones
de la. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. las alegacio
nes que estimen pertinentes, a los solos efectos de subsanar posi·
bIes errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afec
tadas por la urgente ocupación, todo ello_ de acuerdo con el a,r·
tícu10 56 del Reglamento de 26 de abril de 1957.

sevilla. 7 de octubre de 1969.-El Ingeniero Director, M. P2l·
lancRr.-S.182·K

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 sobre tram~

farmación de enseñanzas en las Escuela3 de A:r·
te.s Aplicadas y Oficios Artísticos que se citan.

Ilmo. Sr.: El Decreto 2127/1963, de 24 de julío (cBoletin
Oficial del Estado» de 6 de septiembre de 1963>, sobre reglil·
mentaclón de los estudios de las Escuelas de Artes Apl1cadaB
y Ofícios Artisticos, derogó el Real Decreto de 16 de diciembre
de 1910 y el Reglamento de igual fecha. reguladores -de aque·
l10s estudios. En consecuencia,· procede, con ocaSión de vacan·
te, aplicar las dotaciones de plazas de proresor~' a las asiR
naturas del plan de estudios vigente.

En algún caso excepcional es conveniente realizar análoga
transfonnación entre ensefianzas de igual plan para atender
a las solicitudes de los alumnos y demandas de empleo en las
localidades afectadas.

En su virtud, previa propuesta de los Directores de las res
pectivas Escuelas y de conformidad con el articulo 11 del roen·
clonado Decreto de 24'de j,ullo de 1963,

Este Ministerio ha resuelto transfonnar las ensefianzas qUe
se citan de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios ArtistiCós
existentes en las ciudades relacionadas a continuación y' ap1i~
car las dotae1ones del profesorado que se mencionan a las asig
naturas detalladas.

. Avlla: Una plaza de Profesor de Entrada de «Gramática
y caligrafía» a «Dibujo artístico».

Barcelona: Una plaza de Profesor de. Término de C'Escultu·
ra decorativa» a «Modelado y vaciado».

Ciudad Real: Uno. plaza de Ayudante de Taller de eVaeta-.
do» a «carpintería artística».

Una. plaza de Encargado de Curso de «LabOres de mujer», a
«Corte y Confección artisticM.

Una Plaza de Encargado de CUJ'lIJO de cC1t-J'lPinterfa arti_ti.
cu a cVacta.dot.

MINISTERIO
EDlJCACION y CIENCIADE

Por acuerdo del Consejo de Ministros fueron declaradas de
urltDCla las obraa de )a presa del celemín; por tanto, le es
ap11cab1e a los mismos el procedimiento previsto en el artícu
lo D2. de la Ley de la. Jefatura del Estado de 11} de diciembre
del1lM.

Para cumplir lo establecido en el citado precepto se publica
la pnaente ResoluciÓll convocando a todos los propietarios
titulares de dereebos reales inscritos en Registros Públicos o de
iDteI'e8es ,económicos, personales y directos de las fincas que
más 'abajo se relacionan, a una reunión previa en el Ayunta.
miento de Medlna-Sidonia el dia 28 de octubre de 1969. a la!;__ h<JIras,

A esta reunión, y para proceder a levantar actas previas a
la ~CIIl, podrán haeene aCOlIlp8fiar de Peritos Y lm Nota
riO. curas psto8 CORerán a su CBl'I'o.

RESOLUCION de la Confeae.ración Hidrográfica
del GuGcfalquivir 1JCIr la que se señala fecha para el
levantamiento de actas previas a 14 ocupación de
las jmeas que se citan, afectadas por las obras
de 147-eA-recrectmiento f1Tesa del Celemín. Cami
no de acceso a la presa. Término municipal' de
Medina-sidonia.

RESOLUCION d~ la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que Se declara la necesidad d'"
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por
las 0ln'a8 de encau.mmiento del rfo lro, en tér·
mino municipal de Chiclana de la Frontera (CádizJ

Examinado el expediente de expropiación forzosa número
157~A. que se tramita con motivo de las obras arriba expre·
sada8;

Resultando que en el «Boletin Oficial del Estado». de fecha
18 de Julio de 1969; en el ~olet1n Oficial» de la provincia, de
fecha 11- de jlUlio de 1969, y en el periódico «Diario de Cádiz»,
de ff!Cha 10. de julio d~ 1969, así como en el tablón de anun·
oio8 del Ayuntamtento de Chiclana de la Frontera, se publicó
la ·reJadón de terrenos y propietarios afectados para que pu
dieran .presentar reclamaciones contra la necesidad de la ocn
¡paoi6n de los citad08 terrenos o apOrtar los oportunos datos
para rect1f1car posibles errores en la relacióD:

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron
sin ~.j(1Il alguna

O<msld.erando que se han cumplido los trámites legales lnhe·
tetes a este periodo del expediente.

ViSto el d1etamen favorable de la Abogacía del Estado,
Esta Dirección, en uso de las facultades confedclas por el

arUcu10 98 de la Ley de Expropiacióh Forzosa de 16 de d1e1em
"bre de 1954 Y en ejecue1ón de lo dispuesto en los artículos 20
al 22 de la misma. ha resuelto

1,0 Dec1a,rar necesaria la ocupación de los terrenos afec·
tados. cuya relación ya. publicada, se eleva. a definitiva.

2.0 Publicar esta declaración en el «Boletín Oficial del Es
ta4o» y en el de la. provincia, así com() en un diario de la capital
de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento de refe
reDCia y notificarla individualmente a los interesados, hacién
do1'ee saber que pueden recurrir contra ella ante el Ministerio
de Obi'as Ptlblicas, en el plazo de diez dias, a contar de la
fecha de la última publicaclón oficial o de la notificadÓTI. en
su caso, y por conducto de esta Confederación.

SavUla, 4 de octubre de 1969.-El Ingeniero Director, M. Pa·
_.~.181-E,


