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Artículo tercerQ,...........Por el Ministerio de Hacienda, a tr.avés
de la Dirección Qeneraltlel Patrimonio del Estado, se llevarán
a cabo los trámites necesa,riol' para la efectividad de cuanto
se dispone en el presente Decreto, autorizándose al ilustrísimo
señor Delegado de Hacienda en Córdoba o funcionario en
quien delegue para Que, en nombre del Estado, concurra en
el otorgamiento de la correspondiente escritura.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trf:'ce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR.ANCO

El Ministro de Hacienda,
ALBEH,TO MONREAL l,UQUE

DECRBTO 2992/1.969, de 13 de noviembn', por el
qUe se acepta la donación gratuita al Estado, hecha
pOI" el Ayuntamiento de Jaén, de un solar de .143,24
m.etros cuadrados, radicado en dicha. dudad. con
destino a la construcción de un edilicio para Go
bierno Militar y otras dependencias.

Por el Ayuntamiento de Jaén fué donado. gratuitamente al
Estado un solar de trescientos' cuarenta y tres coma veinticua
tro metros cuadrados de superficie, segregado de otro de mayor
cabida. radicado en dicha localidad, con destino a la construc
ción de un edificio para Gobierno Militar, Caja de Recluta y
otras dependencias, donación que ya fué formalizada por es
critura otorgada ante el Notario de Jaén don Enrique Sanchis
Sanc.his con fecha qUince de marzo del corriente año. -

Considerándose conveniente por el Ministerio del Ej ército
la instalación de aquella dependencia, procede aceptar la referi
da donación al Estado a que antes se alude por parte de la Cor
poración municipal donante; refrendando mediante el presente
Decreto la operación ya efectuada.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, en con
sonancia con lo disnuestú en el articulo velnticuatra de la Ley
del Patrimonio del Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día siete de noviembre de mil no
vecientos seRenta V nuev~

DISPONGO.

Art,iculo primero.~S~ acepta la donación gratUIt.a al Estado
por el Ayuntamiento de Jaén, con destino a la construcción de
un edificio para Gobierno Militar, Caja de Recluta y otras de
pendencias, de la siguiente finca:

«Solar entre las calles de La Carolina .v de nueva apertura.
de Jaén, con una superncie de trescientos cuarenta y tres coma
veinticuatro metros cuadrados Tiene forma de polígono irre
gular de die?: lados. Linda: Al Norte, en un lado de veintiuno
coma noventa metros. con la calle de La Carolina: al Sur. en
un lado de nueve coma ochenta metros, con terrenos propiedad
de la «Sociedad EBPafiola de Automóviles, S. A.»; al Este, en
siete lados de tres coma ochenta, dos, cuatro coma noventa,
seis coma cuarenta, cero coma ochenta, uno coma noventa y
veintiuno coma veinte metros, respectivamente, con resto de la
finca de que se segrega, y al Oeste. en un lado de veintiséis coma
veinte metros. con calle de nueva apertura.»

A tal fin, se procederá a otorgar una escritura de aceptación
de la finc8.. con not1flcación fehaciente al donante.

Articulo seg'undo.-El citado somr deberá incorporal"se al In
ventario General de Bienes del Estado e inscribirse a su nom
bre en el Registro de la Propiedad, para su ulterior afecta
ción por el Ministerio de Hacienda al del Ejército, con la ex
presada finalidad, que habrá de cumplirse de acuerdo con lo
dispuesto en la vigente legislación de Régimen LocaL

Articulo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda. a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán
a cabo los trámites necesario~ para la efectividad de cuanto se
dispone' en el presente Decreto. y se t'aculta al seflor Delegado
de Hacienda de Jaén para que, en nombre del Estado, concu
rra al otorgamiento de dicha escritura de aceptación, y se dé
asimismo cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del
artículo seiscientos treinta y tres del Código CiviL

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de noviembre de mil novecientos sesenta V nueve.

FRANC:rSCO FRANCO

El Ministro de H:)(~If'ndH.

ALBERTO MONREAL LUQUE

RESOLUCIONES del Tribunal de Contrabando de
Baleares por las Que SI-' h(1('pn públicos los fallos
qne .se citan.

Desconor.iéndose el ~ctual puraderu d~" Capiktin Ditmatmat
y Renate Roffman. con último domicilio conocido en Cala Rat.
jada, capc1'epera, calle Leonor Servera, número 99, se les hace
saber, por el presente edicto, 10 sigUiente:

El Tribunal de Contrabando, en Comisión Permanente, y en
sesión del 10 de noviembre de 1969, al conocer del expedien
te 3611969, acordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometida iniracción de rontrabando de menor
cuantía, comprendida en el caso 1.0 del artículo 13 de la Ley
de Contrabando.

2.° Declarar responsables de la expresac!a, iJúracció~ en
concepto de autores, a Capitain Ditmatmar y a Re.nate Hotfman...

3.° Declarar Que en los responsables concurren circunstan
cias modificativas de la responSabilidad siguientes: atehuante
número 3 del articulo 17, y ninguna. tt.gravant.e.

4.° Imponer las multas siguientes:

A Capitain Ditmatmar: 3.100 pesetas.
A &mate Hoffman: 3.100 pesetas.
Total: 6.200 pesetas.
En caso de insolvencia, las sanciones subsidiarias de prllÜ6tl

Que correspondan, con el limite máximo de dos aúos para cada
sancionado.

5.° Declarar haber lugar a la concesión de premio a los
descubridores.

El importe de la multa impuesta ha de. ser ingresado, pteei·
Bamente en efectivo. en esta Delegación de Hacienda. en el pliitb
de quince días, a contar de la fecha eh que &eptlb114~e la pre-
sente notificación, y contra dicho. fallo. se puecre intetPorter. te-.
curso de alzada ante el Tribunal l!:conótnico. Adtnit1isttMivo
Central <Contrabando), en el plazo de qWnce d1as, á partir _de
la publicación de esta notiftcaci"6tl; stgntflcando que la Interpo.
sición del recurso no suspende 1ft ejecución del fallo y que,eti
caso de insolvencia, se exigirá el cumplimiento de la pena sub
sidiaria de privación de libertad, a tontón de un día de prisión
por cada 102 pesetas de multa no satiSfechas y dentro de los
límites de duración máxinia 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 Procedimiento para las reclamaciones económico

.administrativas. de 26 de noviembre de 1959,
Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 1969.-11:1 Secretario

del Tribunal.~Visto bueno: El Delegado de Hacienda, Ptesi
dente.-5.783-E.

•
Desconociéndose el actual paradero de Dieter Nalker. sin

domicilio conocido en España, se le hace saber, por el presente
edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando, en Comisión Permanenté, y
en sesión del dia 10 de noviembre de 19lJ9, al conocer dél e;tpe..
diente número 20211969. acordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometida. una infracción decm¡trabandu dé
menor cuantía, comprendida en el caso 1,0 del aníeulo 13 de la
Ley de Contrabando.

2.° Declarar responsable de la expresada iniracción. eD
concepto de autor, a Dietet Nálke:r.

3.° Declarar Que en el responsable concutteneircunstanct..
modificativas de la responsabilidad siguientes: JÜn,tittll..

4.° Imponer a Dieter Nalker la multa de 42.000 pesetas, y en
caso de insolvencia, la sanción subsidiaria de prisión que co
rresponda, con el límite máximo de dos años.

5." Declarar el comiso de la motooicleta «Honda», mOde
lo 300 CB 77, motor número CB17E.-40l61. que ostentaba la
matrícnla MORW 63 lD).

6.° Declarar haber lugar a la concesión de premio • lbs
a,prehensores.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, pree1~

samente en efedivo. en esta Delegación de Hadenda, eIl el plazo
de quince días. a contar de la fecha en que .se pUbl1qtie Ha. f>re-
sente notificación. y contra dicho fallo se puede interpOhet *
curso de· alzada ante el Tribunal Económico Administrativo
central (Contrabando), en el Plazo de <l\1ince dlAs, _á ptu1:itde
la publicación de esta notificaciáh: significando Q.u~ 1~ ltitétpo.
"ición del recurso no suspende la ejecución ,del tallo y ttlM" éti
caso de insolvencia, se exigirá el cumplimiento de la. pentt ltdiJ..
sidiaria de privación d€ libertad, a razón de Un día de prbUón
por cada 102 pesetas de multa no satisfechas y dentro de los
límites de duración máxima señalados en el caso 24 de la Ley.

Lo qUe se publica en el «Boletín Oficial del Estlld.o». ~
cumplimiento rre lo dispuesto en los articulas 89 y 92 del Re..
glamehto de Procedimiento para las reclamaciones econóth1eo
adminiBtrativaR, de 26 de noviembre de 1959

Palma de Mallorca, 11 de noviembre de i969.-EI Secretario
del Tribtmal.-Visto bueno: El Delegado de Hacienda, Pt~slw
dente.~5.782-E. '

Desconociéndose el actual paradero de Patrtck, Demou1JJl y
·Jean Pier.re Maradan, con último domicilio conocido en 'i.lnia
de Mallorca, «Pensión del Carmen», actuahnente en tgnotido
¡jaradero. se les hace saber por el presente edicto 10 siguiente:

El Tribunal de Contrabando. en Comisión Permanente, y en
sesión del día 10. de noviembre de 1969. al conocer del exp..
diente número 171169, acordó el siguiente fallo:
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1.° Declarar cometida una infracción de contrabando ele
menor euantfa, comprendida en el C8.&O octavo, articulo 11, de
la. Ley de Contrabando.

2.° Declarar responsables de la. expresada infracci6n. en
concepto de autores. a Pátrlck Demoulin y aJean Pierre Ma
radan.

3.° Declarar que en los responsables concurren circunsta,nk
ctas modificativas de la responsab1l1d.ad siguientes: Atenuante
numero tres del artlculo 17 y ninguna agravante,'.0 Imponer las multas siguientes:

A Patrick Demoulin: 4.500 pesetas.
A Jean P1erre Marads,n: 4.500 pesetas.
Total: 9.000 pesetas.

En caso de insolvencia, las sanciones subsidiarias de prisión'
que correspondan, con el limite mA.xlmo de dos afios para cada
Inculpado. ,

5.° Declarar el comiso del género aprehendido.
8.0 Declarar haber lugar a la concesión de premio a los

aprehensores.

111 importe de la multa impuesta ha ele ser ingresado. pre
eisamente en efectivo,' en esta Dele¡ación de Hacienda. en el
Plazo de qUince dlas. a contar de la fecha en que se publique
ía p.-nte not1llc&clOO, y contra dicho fallo se puede interpo
ner recurso de &!lada ante el TrIbunal Económico AdmInlstra
Uva Central (Contrabando>. en el plazo de quince dlaB, a
p&rtlrde la publlcaciOO de esta notiflcaclón, slgnlflcando que
la interposición del recurso no suspende la ejecuclOO del fallo
y Q.ue. en caso de insolvencia. se exigirá el cumplimiento de
la pena subBIdiarla de privación de libertad a razón de un
dl& de prlslOO por cada 1011 pesetas de multe no s&tlsfechas Y
dentro de los limites de duración mAxlma seilalados en el
..... M de la Ley.

Lo que ~ publica en el «Bolet1n Oficial del Estado», en
cumplimiento de lo dispuesto en los articulas 89 y 92 del Re
e1amento de Procedimiento para las reclamaciones económico
administrativas de 26 de noviembre de 1959.

Palma de MB.llorca. 11 de noviembre de 1969.-El Secretario
del Trlbunal.-Visto bueno: El Delegado de Hacienda. Presi·
dente.-5.781-E.

•

El Tribllllal de Contrabando, en Comisión Permanente, V
en sesión del dJa 10 de noviembre de 1969, al conocer del ex·
pediente nfunero 136/1969. acordq el siguiente fallo:

1.° Declarar cometida una infracción de contrabando de
menor cuantía, comprendida en el caso 8.°, articulo 11 de la
Ley de Contrabando.

2.° Declarar responsables de la expJ;esada infracción, en
concepto de autores, aJean Claude Despat y a Bette Berman.

3.° Declarar que en los responsables concurren circunstan~

ois8 modificativas de la responsabilidad siguientes: atenuante
núDlero 3 del artículo 17, y ninguna agravante.

4.° Imponer las multas sigUientes:

AJean Claude Despat: 2.134 pesetas.
A Bette Berman: 4.440 pesetas.
Total: 6.574 pesetas.
En caso de insolvencia, las sanc10nes subsidiarias de prisión

que correspondan, con el limite máximo de dos afios para cada
inculpado.

5.° Declarar el com1so del género aprehendido.
6.° Declarar haber lugar a la concestÓI1 de premio a los

aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha de' ser ingresado, precl~
samente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el plazo
de quineedfas, a contar de 18. fecha en que se publique-la pre
sente notificación, y contra dicho fallo se puede interponer ~
curso de alzada ante el Tribunal Económico Admiiústra.tlvo
Central <COntrabando>, en el plazo de quince di88, a partir de
la publlcaclOO de esta not1llcaclón; slgnlt\cando que la interpo
sición d~l recurso no suspende la ejecución del' fallo y que, en
caso de msolvencla, se exigirá el cumpl1m1ento de la pena sub
sldiana de prlvaclOO de libertad, a razón de un dl& de prisión
por cada 102 pesetas de multa no satisfechas' y dentro de los
limites de duración máxima señalados en el caso 24 deJa Ley.

Lo que se publica en el· «Bolettn OfIcial del Estado» en
cumplimIento de lo dispuesto en los articulas 89 y 92 del' Re
glamento de Procedimiento para las reclamaciones económico
administrativas. de 26 de noviembre de 1959.

Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 1969.-El Secretario
del"TriblUlal.-Visto bueno: El Delegado de Hacienda. Presi~
dente.-5,780-E.

DECRETO 2993/1969, de 13 de noviembre, por el
que se autoriza a la Dirección' General de la Je~
fatura Central de Tráfico para presotndir de las
formalidades de ~ncurso en la adquisición de un
solar en Bada1oz. ,

La Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz. para. -el cumpli~
miento de su función exam1nadoraprev1a a la expediclón de
permisos de conducir, necesite disponer de las adecuadas ins
talaciones en donde realizar los exámenes prácticos, y para
estas instalaciones se hace necesario disponer de solares apro-
piados.

Como resulta muy dificil encontrar dichos solares en la con·
correncia pública que supone el concurso, ha sido. necesario
realizar gestiones hasta conseguir localizar un solar idóneo.

Eete solar es el F-5 del poligono industrial «El Nevero), con
una extensión de seis mil novecientos treinta metros cuadra~
deB, que vende la <lerencla de UrbanlZaclón de la Ditecclón Ge·
neral de Urbanismo del MlnisterlQ de la Vivienda, por un im~

porte de un millón cuatrocientas setenta y'seIs mil trescientas
sesenta y siete pesetas.

La Dirección General del Patrimonio del Estado y laInter~'
veneión General de la Administración del Estado, ambas del
M1niste1"io de Hacienda, en S118 respectivos. informes han con~
stderado procedente expresar su conformidad & esta adquisición
preacindiendo de las formalidades de concurso.

En IU vll'tud, a propuesta del Ministro de la Gobernación y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día siete de noviembre de mil novecien~oB sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo úIlico.-.De conformidad con 10 establecido en el ar~

t1cuJo cu=te y tres, apartado B de la ¡.ey de veintiséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho de Régimen Ju·
rf.dicode Ent1dade=a Estatales AUtónomas, se autoriza para Pre&
c1nd1r de las fonnaJ1dades de concurso en la adquisición de la
parcela F-6 del polllono lndustr1&! «El Nevero. en Badajo<.
propiedad de la Gerencia de Ur_ón de la Plrección Ge·

(,

Deeconocléndose el actual paradero de Gary steven Stock,
con último domicilio conocldo en Ibiza, Apartamentos cEs Pren
1fÓO, calle RamOO Muntaner, actualmente en Ignorado po.ra·
d.eio, se le hace saber. por el presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal 4e Contrabando, en Comisión Permanente, Y
OD eeoIOO del dla 10 de noviembre de 1969, al conocer del ex
pediente número 100/1989. acordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometida una. infraCción de eontrabando de
menor cuantla, comprendlda' en el caso 8.°, articulo 11. de la
Ley de Contrabando.

2.0 Declarar responsable de la expresada infracción. en
_to de autor. a G&ry Steven Stock.

3.0 Declarar que en el responsable concurren circunstanc1as
D1OdUI.eatlvas de la responsabilidad siguientes: ninguna.

4.0 Imponer la multa siguiente:
A G&ry Steven Stock: 32.610 peseta•.
En caso de insolvencia. la sanción subsidiaria de prisión que

corresponda, con el Ifmlte máxlnlo de das alios.
5.0 Declarar el comiSo del ¡énero aprehendido.
S.o Declarar ha1;Jer lugar a la 'concesión-de premio a los

aprehensores.

El importe de la multe impuesta ha de ser ingresado,precl
aamente en efectivo, en esta De~ae16n de Haclenda.en el plam
de quince dlas, a contar de la fecha en que se publique la~
lente notlllcaclOn, y contra dicho fallo se puede Interponer re
curso de alzada ante el TrIbunal Económico Admlnl8tratlvo
Central (Contrabando>, en el plazo de quince dias, a partir de
la publicación de esta notlllcaclOO; slgnlt\cando que la interpo
sición del recurso no suspende la ejecución del fallo y que, en
"!'!'9 de Insolvencla, se exigirá el cumpUmlento de la pena 1lUb
lldiana de prlvaclOO de libertad, a raZÓn de un dl& de prlslOO
por cada 102 pesetas de multa no satisfechas y dentro de loe
llmtteB de duración máxima señalados en el caso 24 de la Ley.

Lo qUe se pUblica en el dloletín OfIclal del Estadoo. en
eumpl1miento ele lo dispuesto en 108 articulo! 89 y 92 del Re
eIamento de Procedimiento para las reclamaciones económico
admin1strativas, de 26 de noviembre de 1959.

Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 1969.-El Secretarl/)
del Trlbunal.-Vlstc bueno: El Delegado de Haclenda. Presl
dente.-5.779-E.

•
Desconociéndose el actual paradero de Jean Claude Despat

1 Jlette Berm&n. sin d<lmIoIlIo _o en Espaf!a (~), se111 __• por el~ edleto, lo 1iIlUIen'oI:

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION


