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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. 001I""'10. Y A1varez-Bu.vlla.
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8erVi'clo entre Golada y Brantega (expediente 6.875), prov1n~

cia ~ Pontevedta, a «SuceSión de Daniel OOnez Fernández»,
como hijuela del de Lugo-Pontevedra (V-1l57~LU~PQ..34), en
cuyas condiciones de adjudicación figuran, entre otras, las si·
gUiehres:

Itinerario.-El itinerano entre Gola.da y Btantega. de 15 kíló
metros de longitud, pasará por Borrajeiros, Artoño y Berredo,
con parada obligatoria para tomar y dejar viaj~toS y encar·
gas en todos los puntos mehciohadO$ anteriormehte, y con la
prohibición de realizar tráfico de y entre Oolada y Berredo y
viceversa.

JiXpe<liciones.-se rea1b:lU'án II1s sl#utentes expedl~lortés:

D. José crespo Redondo.
D. Felipe Díaz Qapmany.
D. Alejandro Esplago Lou.
D. Ramón Fernández de Mera.
D. Heber Luis Gil Ameijeiras.
D.n Mercedes González-Palomino y OOnzález.
D. Wenceslao Linares Rueda.
D. Federico Magadán Garela.
D. José Luls Mart!nez S~.
D. Antonio de la Mata Ben1tez.
D. Juan Miguel Moreno Blanco.
D. ArtemioNufio de Di~o.
D. José Maria Peláez Suarez.
O. Manuel Pérez Selquer.
D. José Ramos Santero.
D. Manuel Rodriguez crespo.
D. Manuel Romero Montero.
D. Ricardo Vilalta P'argas.

Madrid, 29 de septiembre de 1OO9.-EI Director del Instl~
tuto, Antonio Carro Martinez.

RESOLUCION de la btrección General (le Trans
portes Terrestres por la Que se hace público haber
sido adjudicados definitivamente los servicios pú
blicos regulares de tranworte de viajeros por carre
tera entre las h>calidades que se citan.

El excelentísimo señor Mil)istro de este Departamento, con
fecha 30 de juIto de 1969, ha resuelto adjudicar definitivamen
te los servicios ptiblicos regulares de transporte mecánico de
viajeros, equipaje.s y encargos por carretera que se mencionan:

Servicio entre Mondéjar y pozo de Guadalajara <expedien.te·
numero 6.349), provincias de Guadala-jara y Madrid, como hi
jtrela d~l de Ouada.lajara a Pastrana, concesión V-474 GU-8),
de .cAuto Res, S. A.», a don' santiago Sánchez Martinez¡ por
transferencia del servicio base, en cuyas condiciones de adjudi
'Cación figuran, entre otras, las siguientes:

Itinerarto.-EI itinerario entre Pozo de Ouadalajara y Moo
déjar, de 22 kilómetros de longitud, pasará por Pioz y Ventorro
del Qe-jo, con parada obligatoria para tomar y dejar viajeI'OrS
y encargos en todos los puntos mencionados anterionnente y con
la prohibición de realizar trá1ico en el tramo de .,8 kilómetros,
entre el etfipalme de la carretera de Fuentenov1l1a y el em
palme de lf1 carretera de Siloeches Ploz y en el t1'BJIlO A.l kiló
mettos, entre Mondéjar y el Ventorro del Pepino.

Expediciones.--8e realizarán las siguientes expediciones:
Todoe los días, excepto los domingos, una expedición entre

Pozo de Guadala.jara y Mondéjar y otra expedición entre Mon~
déJar y Pozo de Guadalajara.

El horar.io de estas expediciones se fijará de acuerdo con las
conveniencias' del interés público, previa aprobación de la Jefa~
tura Regional de Transportes Terrestres.

Vehiculos.-Quedan afectos a la concesión los sigUientes ve
hículos;

un autobús con capacidad para 28 Viajeros, con clasifica
ción única. Como reserva se utilizará el del servicio base, con
cesIón V-474: GU-8.

'Las demás ca.racteristicas de este vehiculo deberán ser co
municadaa a la Jefatura Regional de TrBIlsportes Terrestres
antes de la fecha de inauguración del servicio.

Tarifas; Regirán las siguientes tarifas base:
Las mismas tarifas del servicio base (V-474: GU-8).

. Sobre las tarifas de viajeros Be percibirá del· usuario el im-
porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, a.plicándose sobre la
tarifa base, incrementada.s con el canon de coincidencia.

Clasificación.-Este servicio se clasifica, con respecto al fe·
rrocarr11 j como afluente b).-6.542-A.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

Una todos los dias, sin excepción, entre Golada y Brantega
y otra entre Brantega y Qtllada.

El horario de estas expediciones· se. fijará de acuerdo con
las conveniencias del interés público, previa aprobación de la
Jefatura Regional de Transportes Terrestres.

Vehiculos.-Quedan afectos a la concesión los slguient~s- ve-
hículos :

Los mismos del servicio base (V-1l57 :LU-Po-34).
Tarifas-Regirán las sigUientes tarifas base:
Las mismas del servicio base V-1157: LU-PO-34.
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplicándose sobre la
tarifa base 1Iicrementada con el canon de coincidencia.

ClasifiC'aCión.-Este servicio se clasifica, con respecto al fe
rocarrU, como independíente.-6.543-A.

servicio entre Lomo Boquerón y Roque Maquinar y entre
Cruz de Afur y Bailadero (expediente número 7.362), provincia
de santa Cruz de Tenerife, a «Transportes las Mercedes, S. A.»,
como hijuela prolongaciÓ11 del de La Luguna y Cruz de Afur,
con hijuelastV-849), en cuyas condiciones de adjudicación fi
guran, entre otras, las siguientes:

It1Iierario.~El itinerario entre Lomo Boquerón y Roque Mo·
quinar, de 5,2 kilómetros de longitud, pasara por Cruz del Ba
tán, y el itineTano entre Cruz de Afur y Bailadero, de 9,8 kiló
metros de longitud, pasará por. DegolJada de las Hijas y Cruz
de Taganana, con parada obligatoria para tomar y dejar via
jeros y encargos en todos los puntos mencionados anteriormente.

Expediciones.-Se realizarán las siguientes expediciones dia
riamente:

Tres de ida y vuelta entre Lomo Boquerón y Roque MoqUi
nar.

Tres de ida y vuelta entre Cruz de Afur y Bailadero, todas
ellas en conjunto con el servicio base.

El horario de estM expediciones se fijará de acuerdo con las
conveniencias del·interés público, previa aprobación de la Jefa
tura Regional de TranSportes Terrestres.

Vehículos.-Quedan afectos a la concesión los siguientes ve-
hiculos:

Los mismos del servicio base (V-849).
Tarifas,-Regirán las siguientes tarifas base:
Las mismas del servicio base (V-849).
SObre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el 1n1

porte del seguro Obligatotio de ViajerOS, aplicándose sobre la
tarifa base incrementada con el canon de coincideu'Cia.

Clasificación.-Este Servicio se clasifica. con respeeto al fe-
rrocarlil, como independiente.-6.544-A..

servicio entre Orense y varios pueblos de sus cercan1as, den
tro de la provincia de Orense (expediente número 7.379), a
«Cercanias de Orense, S. L.», figurando en sus condiciones de
adjudicación, entre otras, las siguientes: .

Itinerario: El itinerario entre Oreme y Gustey, de 8,6 kil6-
metros de longitud, pasará por Veintiuno, Valderregueiro. Cu
deiro. Barjas y Sobral

El de Qrense a Rivela, de siete kilómetros,· pasará por Oiras,
Coiñas, Barjeles y Reguenga; el de Orense a Villarino (Lugar
Grande), de 7,6 kilómetros, 10 hará pOr Loina. Velle, Rejontllo
y Vtllarino (Santa cristina); el de Orense 9. CacluUDunia, de
6,9 kilómetros, por Rabaza, Soutosanfn, Osviros. cebollino y
Cast&dón; el de ·Orense-Santa Marina del Monte, de 5,8 kiló
metros, por la Granja: el de Orense-Campamento del Cumial,
de 7,3 kilómetros; por Regueiro, Fozado Ratro, Casanovas, Zain
y Guruxeiras; el de Orense-La CasteiIana, de 9,2 kilómetros,
por Mariñansa, 8ejalvo, Cumial y Reboredo: el de Orense a
Souto-Penedo, de 9,9 kilómetros, pasará por Mariñansa, Pi11eiral,
San Ciprián de Viñas y Villanueva; el de Orense-Bentraces, de
nueve kilómetros, por Cruce de Pifiar. Valenzana. :aardadanes.
Cima de ViIa. y Cruce de Sobrado del ObiSpo; el de Orense· a
Sanatorio de Pifiar, de 5,2 kilómetros, por Cruce de Piñor, Ca
beza de VaC'a y Cruce de Paradas; el de Orense a Alongos, de
nueve kilómetros de longitud, pasará por Reza, San Freixendo;
el de OtenSe a Untes, de ·9,9 kilómetros, pasará por Pino, Cástea
dona, Tarascón, Quintela, Porto. Barrio, Sobreiras y Soutifio; el
de Órense a Cimada Costa, de 10,9 kilómetros de longitud, lo
hará por Pino, Casteadona. Tarascón, QUintele y paradela, y
el de Orense a Cabeanca, de 11.2 kilómetros de longitud, pasa
rá por Eiroas, Vilar Las Tres, Lagar. Madrosende y Turey, con
parada obligatoria para~ tomar y dejar viajeros y encargos en
los puntos mencionados anteriormente.

Expedlciones.-8e realizarán las siguientes expediciones:
Cinco diarias de ida y vuelta en ·cada uno de los itinerarias

relacionados anteriormente.
El. hora.rlo de estas expediciones se fijará de acuerdo con

las conveniencias del interés pdblico, prevIa aprobación de la
Jefatura Regional de Transportes Terrestres.

Vehiculas.-Quedan afectos a la concesión los siguientes ve
h1culos :

DiecIsiete autobuses, de capacidad para 45. plazas cada uno
y clasificación dnlca. .

Las demás caracteristicas de estos vehículos deberán ser ro
murtieadása. la Jefatura Regional de Transportes Terrestres
antes <;le la fecha de inauguardótl del setVi~io.


