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III.

25 octubre 1969

Otras disposiciones

B. O. del E;-Núm. 256

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de la Dirección General de lmpues~
tos lruUrecto$ por la .que se declaran nulas, ptYr
e:<tramo. 1.000 precintas de ac"!corta de 0;0 pe
setas de la serie U, números 6.565.001 al 6.566.000.
ambOs inclusive.

Por extravío de mil precintas."para el pago del impuesto so
bre la achicoria, de treinta céntimos, de la serie U. números
6.665.001 a! 6.566.000. ambas inclusive.

Esta. Dirección General ha acordado declarar nulas y sin
ningún valor ni efecto las expresadas precintas, debiendo con
siderarse fraudulenta la. circulación o tenencia de dicho pro-
dueto con los mencionados efectos t:iIDbrados.

Lo que se comunica para conocimiento de .lOS Inspectores
4e Impuestos Especiales y Jefes de las Comandancias de la
Guardia Civil, a los oportunos efectoe reglamentariós.

Madrid, 10 de octubre de 1969.-El D1rector genera!, Ramón
llInares.

RESOLUCIONES del Tribunal de Contr4btinao de
Algeclras por las que se hacen públicos los acuerdos
que se mencionen.

Desconociéndose el actual domicilio del que dijo .llamarse
l'4ohamed Saberdu, por la presente se le comunica que el TrI·
bunal, en sesión del dla 15 de octubre de 1969, ha adoptado
el siguiente acuerdo en el expediente 41/69, de menor cuantía:

1.° Que es responsable en concepto de autor.
2.° Imponerle la ¡multa de 13.320, pesetas, y para caso de

insolvencia, la de prisión subsidiaria, a razón de un dia por
cada 102 pesetas de muIt'a, con el limite máximo de duración
que sefiala el articulo 24 de la Ley de COntrabando, de fecha
16 de jullo de 1964.

3.° Declarar el comiso del género a.prehendido.
4.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a '108

aprehensores.

Advirtiéndosele que contra dicha resolución se puede apelar
ante el Tribunal Superior de Contrabando en el plazo de quin·
ce días hábiles. contados desde el siguiente a la de la publica
ción de la presente notificación. apelación que en su caso habrá
de ser presentada necesariamente en esta Secretaria, si bien
dirigida a dicho Tribunal como competente para conocerla y
para SU' curso reglamentario. "

Requerim1ento: se requiere al inculpado para que bajo su
responsabUidad, y con arreglo a lo dispuesto en el articulo 88
de la misma ~y, manifieste si tiene o no bienes para hacer
efectwa la multa impuesta, y si los posee deberá hacer con&:
tal' los que fuesen y su valor aproximado, enViando a, la se·
cretaria de este Tribunal, en el término de tres' d1as. una
relación descriptiva de los m1smos, con, el suficiente detalle
para llevar a cabo su embargo. 8i no los pOsee, o poseyéndolOfl
no cumplimenta lo dispuesto en el presente requertmiento, se
decretará el inmediato cumplimiento de 1& pena subsidiaria de
privac16n de libertad, .a razón de un día por cada 102 pesetas
de multa. cqn el límite máximo de dos años.

Lo que Be publica en el «Boletin Oficial def Estado» para
conocimiento del interesado.

Algeciras, 16 de octubre de 1969.-El 8ecretario.-Visto bue
no: El Presidente.-5.343~E.

•

Desconociéndose el actual domicilio del que dijo llamarse
Mohamed Diaz, por la. presente se le comunica que el Tribu·
nat, en sesión del día 15 de octubre de 1969, ha adoptado el
sigUiente acuerdo en el expediente 113/69, de menor cuantia:

1.0 Que es responSable en concepto de autor.
2.° . Imponerle la multa de 3.000 pesetas, y para caso de

lDsolvenc1a, la de prisión subsIdiaria, a razón de un ella por

cada ·102 pesetas de multa, con el limite máximo de duración
que señala el articulo 24 de la Ley. de Contrabando, de fecha
16 de julio de 1964.

3.° Declarar el comiso del género aprehendido.
4.0 Declarar hal)er lugar a la concesión de premio a loe

aprehensores. .

Advirtiénd06ele que contra dicha. resolución se puede, apelar
ante el Tr1bunal Superior de Contrabando en el plazo de Quin~
ce días hábiles, contados desde el siguiente a la de la publ1~
c16n de la presente notificación. apelación que en su caso habrá
de ser presentada. necesariamente en esta Secretaria, si bien
dirigida a dicho Tribunal como competente para conocerla y
para su cUrso reglamentario.

Requerirn.1ento: Se requiere al inculpado para que,' baJO su
responsabilidad, y con arreglo ,a lo dispuesto en el articulo. 88
de la misma Ley, manifieste si. tiene o no bienes para hacer
efectiva la multa impuesta, y si los posee deberá hacer'cons
tar los que fuesen y su valor aproximado, enviando. s' la ~
cretaria de este 'l:'ribunaI. en el término de tres dias,una
relación descriptiva de los rnLsmos, con el suficiente detalle
para. llevar a cabo su embargO. Si no los posee, o poseyéndolos
no cumplimenta lo dispuesto en el presente requerimiento,se
decretará el Inmediato curnpllmlento de la pena subsidiarla de
privación de libertad, á razón de un dla por cada 102 pesetas
de multa, con el limite máximo de dos años.

Lo que se publica en el «:Boletín Oficial del Estado» para
conocimiento del interesado.

Algeciras, 16 de octubre de 1969.-El 8ecretario.-Visto bue-
no: El Presidente.-6.344-E.

RESOLUCIONES del Tribunal de Contrabando de
Barc.elona por las que se hqcen públicos los aeuer~

dos que se citan.

Por el presente se notifica a Robert Tacko NakabSi, aUsen~

te de Espafia, y cuyo domicilio se' desconoce, que la ComiS1ón
Permanente de este Tribunal, en sesión del día 26 de sep.
ttembre de 1969, al conocer el expediente 319/1969, instruido por
aprehensión y descubrimiento de 'grlfa, dictó el siguiente
acuerdo:

«1.0 Declarar cometida una Infracción de contrabando de
menor euantía comprendida en. el número 7 del articulo 11 de
la Ley de Contrabando. . .

2,.0 Declarar que en los hechos no conCUlTen circunstan·
c1as modUicativas' de responsabilidad.

3.1) Declarar respcmsable de la expresada infracción, en
concePto de autor, a Robert Tacko Nakaba.

4-.0 Imponerle la multa siguiente: 40.050 pesetas. equlvalen~
te al limite mfnimo del gr.ado medio, y como sustitutivo de
comiso, 3.700 pesetas.

5.0 Declarar el comiso del género y su aplicación regla.
mentaria.

6.° Reconocer derecho a premio a los aprehensores.»

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos opor-
tunos.

Asimismo se le comunica que el importe de la multa ha
de ser ingresado, precisamente en efectivo, en esta Delegación
de Hacienda, en el plazo de quince días, a contar de la fecha
en que se publique· el presente edicto, y contra· dicho fallo pue.
de interponer recurso de alzada ante el Tribunal Económico
Administrativo central, en el plazo de quince dias, a ,partir
de la publicación de éste, significándole que la inteI1Josición
.del recurso no suspende la ejecución del fallo.

Requerimiento: Se requiere al interesado para que, bajo su
responsabilidad, y con arreglo a lo dispuesto en el articulo 88
de la Ley de Contrabando, manifieste· si tiene o no bienes con
que hacer efectiva la multa impuesta. 8i los posee deberá hacer

.constar, a continuación de esta publicación, los que fueren y su
valor ,aproximado, enviando' a la secretaria de este Tribunal.
en el término de tres días, una relación descriptiva de los
mismos. con el suficiente detalle para llevar a. cabo su embar·
go, ejecutándose dichos bienes. si en el plazo de quince d1as
hábiles no ingresa en el Tesoro la multa que le ha sido. 1m·
puesta. Si no los posee o poseyéndolos no cumplimenta lo di&
puesto en el presente requer1miento, se decretará el inmediato
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eumpllmiento de' la pena subsidiaria de privación de libertad,
a tenar de lo establecido en el articulo 24 de la Ley.

Barcelona, 1'5 de octubre de 1969-.--El Secretario del Tribu
nal,...;".v.o B.o: El Presidente.-5.339-E.

•
DE

MINISTERIO
LAG O B E R N AC I oN

Por~l presente se notifica a Margot Noe, con domicilio en
Manheim (Alemania), calle Kepler, núm. 41, que la Comisión
Permanente de este Tribunal, en sesión del día 26 de septiem
bre de 1969. al conocer el expediente número 232/1969, instrUÍ
do por aprehensión de un vehículo, dictó el siguiente acuerdo:

«1,0 Declarar cometida una infracción de contrabando de
menor cuantía comprendida en el número 2 del articulo 13 de
la Ley de Contrabando.

2.° Declarar responsable de la expresada infracción. en
concepto de autora, a Margot Noe.

3.° Declarar que en la respOnsable concurre la atenuante
3 del artículo 17.

4.° Imponerle la multa de 3.000 pesetas, equivalente al 11~

mite mínimo del grado inferior.
5.° Declarar el comiso del género' y su aplicación regla~

mentaria.
6.° ReconoceT derecho a premio a los aprehensores.»
Lo que se comunica para. su conocimiento y efectos opor

tunos.
As1m1smo se comunica que el importe de la multa impuesta

ha de ser ingresado, precisamente en efecthz:o, en esta Delega~
ción de Hacienda, en el plazo de quince días, a contar de~a
fecha en que se publique el presente. y contra dicho fallo pue.
de interponer recurso de alzada ante el Tribunal Económico
Administrativo Central, en el plazo de quince días, a partir
de la publ1cación del presente edicto, significándole que la in~
terposlción del recurso no suspende la ejecución del fallo.

Requerimiento: Se requiere a usted para que, bajo su res
ponsabtlidad, y con arreglo' a 10 dispuesto en el artículo 88
de la Ley de Contrabando. manifieste si tiene o no bienes con
que hacer efectiva la multa impuesta. Si los posee, deberá ha-
cer constar los que fueren y su valor aproximado, enviando a.
la Secretaria de este Tribunal, en el término de tres días, una
relación descriptiva de los mismos, con el suficiente detalle
para llevar a cabo su embargo, ejecutándose dichos bienes si
en el plazo de quince días hábiles no ingresa en' el Tesoro la
multa que le ha sido impuesta. Si no los pOSee o poseyéndolos
no cumplimenta 10 dispuesto en el presente requerimiento, se
decretará el inmediato cumplimiento de la pena subsidiaria de
privación de .l1bertad, & tenor de lo -establecido en el artieulo
24 de la Ley.

Barcelona, 15 de octubre de 1969.........El Secretario <lel Tribu~
naal.-V.o B.O; El Presidente.-S,34o-E,

Por el presente se notifica a José Alfonso Moreno Piquero
(a.) «El Piquero», cUYQ, domicilio se desconce, que la Comisión
Permanente de este Tribunal, en sesión del día 26 de septiem~
bre de 1969, al conocer el expediente de 'Contrabando núme
ro 97/1969, instruido por a.prehensión y de!reubrimiento <le grifa,
dict,ó el Siguiente acuerdo: .

(1.0 Estimar cometida una infracción de 'Contrabando de
menor· cuantía, comprendida en el número' 7 del &'I'ticulo 11 de
la Ley.

2.0 Declarar responsable de la misma, en concepto de autor,
a José AIrfonso Moreno Piquero.

3.° Declarar que se aprecia la atenuante 3 del articulo 17.
4.° Imponer las siguien~s multas; A José Alfonso Moreno

Piquero, 10.000 pesetas. y al mismo, como sustitutivo de ea
miso, 3.990 pesetas, equivalentes al limite· minimo del grado
inferior.

5.° DeclaT'ar el comiso de los géneros intervenidos y su ap1iw
carión reglamentaria.

6.° Reconocer derecho a premio a los aprehensores.»
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos,

A&tmiSrno se publica que el importe de la multa _impuesta ha
de ser ingresado, precisamente t!n efectivo, en esta Delegación
de Hacienda, en el plazo de quince dias, ,8 contar de la fecha
en que se publique el presente, y contra dicho fallo puede inter
poner recUi'so de alzada ante el Tribunal Econóinico Administra
tivo Central, en el plazo de quince dias. a partir de la publi'Ca·
clón del presente, significándole que la interposición del recurso
no. suspende la ejecución del fallo.

Requerimiento; Se reqUiere al interes~o para que, bajo su
responsabilidad, y con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 88
de la Ley de Contrabando, manifieste si tiene o no bienes con que
hacer efectiva la. multa impuesta. Si no los·posee o, poseyén
dolos, no cumplimenta lo dispuesto en el presente. se decretará
de inmediato el cumplimiento de la pena subsidiaria de priva·
ción de libertad, a tenor de la establecido en el articulo 24 de la
Ley. Si los posee deberá hacer constar lasque 'fueren y su valor
aproximado, enviando a la Secretaria del Tribunal, en el' ter~
mino de tres días, una !"elación descriptiva de los mismos, con
el suficlente detalle para llevar a cabo su embargo. ejecutándose
dichos bienes si en el plazo de quInce díae hábiles no ingresa en
el T~ro la multa qUe le ha sido impuesta.

Barcelona, 15 de octubre, de 1969.-El Secretario del Tribu
lla1.-V.o B.o: El Presldente.-5.341·~,

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se
declara de utilidad pública el manantial denomi-
nado «Foral», emergente en el término municipal
de Valencia.

Ilmo Sr.: Visto el expediente incoado a instencia de don
Juan Ramón Flames Alpuente, como Director-Gerente de «Em~

bote11adora .Valenciana, S. A.», de Valencia, por el que solicita
sea declara.do de utilidad públ1ca el manantial denominadO
«Foral», del término municipal de dicha capital.

Resultando que el expediente ha sido tramitado por la. DI
recciÓli General de Minas y por la Dirección Genere.l de sani
dad, en cuanto a sus diferentes jurisdicciones correspoij.den,
y. que por ambos Organismos se ha demostrado que se trata
de un agua mineromedicinal;

Resultando que el con~unto d~l expediente se ha sometido,
por parte de la Dirección Generel de Sanidad, a los diferentes
informes de las autoridades sanitarias, quienes han 'comprobado
que se trata de' aguas' que, según loa análisis en sus fonnas
químicas, cuantitativas, cualitativas y bacteriológicas, son favo
rables por sus propiedades mineromedicInales;

Resultando que al igual que se dice en el párrafo anterior,
el conjwto del expediente ha 5ido sometido, por parte dé la

, Dirección General de Minas (Ministerio de Industria), al informe
de los' Organismos correspondientes de la. Dirección General de
Obras Hidráulicas, no apareciendo inconveniente alguno para
su declaración como mineromedicinales, y que no son suscepti.
bIes de un mejor aprovechamiento en lo que respecta a la eco
nomia nacion8J.;

Resultando que según la Ley de Aguas de 13 de junio·
de 1879; Ley de Minas de 19 de julio de 1944 y su Reglamento
general' para el Régimen· de la Minería de 9 de agosto de 1946,
y el Estatuto de 25 de abril de l-G28;

Considerando que reconocidas en el orden terapéutico como
oligometáUcas de es088& mineralización, de temperatura infe·
rlor a 20 grados eentigrados, bicarbonatadas sódicas. sulfatado
cálcica y alcalina; de acuerdo todo ello con los análiSis reali
zados por los respectivos Centros oficiales que se indice.n en
el expediente;

Considerando que para mayor garantía y refrendo del re
sultado de la tramitación llevada a efecto, por parte de la
Dirección General de sanidad ha sido informado favorablemen·
te por el Consejo Nacional de Sanidad, y por parte ;de la Di
rección General de Minas han sido emitidos los j.nformes fa,.
vorables correspondientes por el Instituto Geológico y Minero
de Es¡lafia, Dirección General de Obras Hidráulicas y Consejo
de la Minería., .

Este Ministerio, de conformidad con lo expuesto, ha resuelto
declarar de utilidad pública, por su composición mIneromedi
cinal el manantial denominado «Foral», emergente en eltér
minó municipal de Valencia, cuya declaración ha. solicitado
don Juan Ramón Plames Alpuente; quedando autortzado para
que. con sujeción a la legislación vigente, pueda explotar las
aguas del mencionado manantial.

Lo digo a V. l. para. su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Me.drld, 7 de octubre de 19'69.

ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad,

RESOLUCION del Instituto de Estudios de A~
ministración Local por la que se conceden Diplo
mas de Especialistas en Organizact6n y Métodos
en la Administración Local.

De conformidad con 10- previsto en el párrafo tercero del
articulo 13 del Reglamento de 22 de julio de 1967, por Reso
lución .de '1 de mayo de 1968 se convocó el 1· Curso de Espe
cializacióD en Organización y Métodos de la Administracfón
Local.

De acuerdo con ló establecido en las normas. séptima y
octava de dicha convocatoria, los aspirantes que fueron de
clarados aptos en los exámenes finales de· curso han redactado,
expuesto y defendido el preceptivo proyecto de apUcaci6nde
l'aS técnicas estudiadas en su respectiva Corporación.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
de los citados proyectos, he resuelto conceder el Diploma. de
Espe<liallStas en Organizsclón y Método!! en la Admll11straclón
Local a. los siguientes funcionarios: .

D. José Maria Aymat Oonzález.
D. José Valentín Bodi ManoI.
D. Antonio caballero Roque.
D. JOsé Carrefio GarrIdo.
D. Lui. 00II""'10. Y A1varez-Bu.vlla.


