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RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admj..
ntstración Local por la que se convoca el VI CUrso
de Perfeccionamiento para interventores de Fon
cLos de Administración Local.

En cumplimiento del Plan de trabajo aprobado provisional
mente para el Curso 1969-70 por la Comisión Permanente del
Consejo de Patronato del Instituto de Estudios de Adminis
tración LocaJ, se convoca un Curso de PeI1eccionamiento para
Interventores de Fondos de Administración Local, con BUje
dón a las siguIentes bases:

La Comisión Pennanente de Servicios. TéclllCOS en sesión
celebrada el dia 25 del corriente mes, haciendo uso de las fa
cultades que le están conferidas, acordó adjudicar con carácter
definitivo a 16 Empresa «Construcciones Atalaya, S. A.», de
Valencia., representada por su. Director Gerente, don Helmut
Bernard.o Maas Vogelbein. las obras de urbanización de ca.1lea
en C,áceres del Plan de 19-69 en la cantidad .de seis millones
ochot!ientas qUince mil ochOCientas treinta y seis pesetas con
tres céntimos (6.815.836,03 pesetas}, con baja de ochenta y cu&
tro mil ciento setenta y nueve pesetas con noventa y siete cén
timos (84:179,97 pesetas) respecto del tipo de licitación.

Lo que se publica en este perIódico oficial en cumplimiento
de lo preveIÚdo en el artículo 119 del Reglamento General de
Contratación de 28 de diciembre de 1967.

Cáceres, 28 de noViembre de 1969. ..:....· El Gobern&dor ciVU,
Presldente.-7.935-A.

Primera.-El Curso que se convoca tiene por objeto incre
mentar -y actualizar los conocimientos juridioo-admin1strativOl
y económico-financieros de los flIDcionarios del Cuerpo Nacio
nal de Interventores.

8egunda.-podrán solicitar tomar parte en el Curso los run
cionario.s pertenecientes al Cuerpo de Interventores de Fondos,
en los que concurran las siguientes circunstancias:

a) Estar prestando servicio en la. actualidad en una Corpo
ración Local o en el ServIcio Nacional de lnspecclóD, y Aseso
ramiento.

b) Haber transcurrIdo un periodo de diez afios desde la
fecha de la convocatoria de la oposición a que pertenezca.

e) ser propuesto por la respectiva Corporación.

Tereera.-La selección de los aspirantes se efectuará tenien
do en cuenta el mayor número de habit.antes de la población
respectiva.

Los funcionarios que hubiesen asistido ya a otro Curso de
Perfeccionamiento, no les será computable, a efectos de la tabla
oficial de valoración de méritos especificos, la asistencia a
este Cursa.

Cuarta.-El número de asistentes no podrá exceder de vein
ticinco.

Quinta.-El Curso tendrá lugar en la Escuela Nacional de
Administración Loca1, en el periodo comprendido entre el 16
de febrero y el 18 de marzo de 1970.

.El régimen de trabajo será en horario de mañana y tarde,
y al ténnino del Curso se efectuarí un ejercicio final para
apreciar y valorar el aprovechamiento obtenido por los cursi
llistas, a los Que, en su caso, SI?" k's expedirá el correspondiente
certificado.

8exta.-Los funcionarios que des{~en tomar parte en el Curso
que se convoca deberán dirigir instancia. según modrelo adjunto,
a la Dirección del Instituto (Joaquln Garcia Morato, 7, M'8r
drid-l0), durante el plazo de treinta dlas hábiles, a partir de
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficla.1 del
Estado».

Séptima.-Los funcionarIos admitidoB al Curso habrán de
abonar la cantIdad de LOOO pesetas en concepto de matricula.

Madrid. 13 de noviembre de 1969,-El Director del Inat1
tuto. Antonlo O...... MaltIneo.

RESOLUCION dé la Comisión Provincial de Ser·
vicios Técnicos de Cáceres por la que se hace pi¿
bUco haber sido adjudica,d(ls definitivamente Lcu
ollras de urballizaciCm de- {'QUes en Cácere8 del
Plan ele 1969.

MINISTERIO .
LA GOBERNACIONIDE

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Ma4rid por la que se hace 1J'Ú.blico el flillo que
se cita

Desconociéndose el actual paradero de Gabriel Carbajal Blan
co y del representante legal de <C!nternacional Diplomatic Servi
ce», RemAn Bustos Parada, Director Gerente, cuyo último domi
cilio conocido era en MadIid, avenida Generallsimo, número 57,
Be les hace saber por medio del presente edicto lo siguiente:

El Tribunal EconómlcoM Administrativo Central, en su se
sión de Pleno, de fecha 23 de septiembre de 1969, al conocer del
recurso formulado en el expediente 44/69, instruido por apre
hensión de un automóvil «Fiab, modelo 1100 D. ha acordado
dictar el siguiente fallo:

«La Sala Tercera de Contrabando del Tribunal Económico
Administrativo Central, fallando sobre el fondo de los recursos
de .apelaCión interpuestos por don Jorge Meléndez Urrutia y
don Gabriel Carba,ial Blanco y la Entidad "Internacional Dl~

plomatic Service". contra el fallo dictado el 23 de abril de 1969,
por la Comisi6n Permanent.e del Tribunal Provincial de Con
trabando de Madrid, en su expediente número 44/69, acuerda:
Desestimar los recur~o~ interpuestos y confirmar el fallo recu
rrido.})

Asimismo se les comunica. que contra el expresado fallo pue
den recurrir en vía Contencioso-Administrativa ante el Tribu
nal Supremo de Justicia en el plazo de dos meses, contados
desde el siguiente al de la presente comunicación. significando
que dicho recurso no suspende la ejecución de los pronuncia
mientos dict.ados en est.e fallo (caso primero. artículo 85 de
la Ley).

Lo que se publica en el ({Boletin Oficial del Estado>} en cum
pllmíentú de lo dIspuesto en el articulo 92 del Reglamento de
Procedimiento Económico·Administratlvo de 26 de noviembre
de 1959.

Madrid, a ::2 ele noviembre de 1G69.-El Secretario de! Tri
bunal

El Trtb-uIlal de Contrabando ~n Pleno y en aes1óft del día 10
áo rurt'lembte de 1969, al conocer del expediente número 1/69,
acordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometida una ilÚracción de contrabando de
mayor cuantía comprendida en el número 4. articulo 11. de la
Ley de Contrabando, en relación con el articulo 30 de la
misma Ley.

2.() Declarar responsables de la expresada irúracclón, en
concepto de autores, a Juan Polo Batllá, EIU'iQue Pierre Polit.
Jorge Pascual Llorens y a Giuseppe Minacorl y en concepto
de cómplices a Jase Velasco Gallego y Angel Garofa oanego.

3,0 Declarar que en los responsables no conCUiTen e1rc~
taneias modificativas de la responsabilidad.

4.° Imponer .las multas siguientes:

A Juan Polo Batlla, 491.144 pe&ótas.
A Enrique Pierre Polit, 476.340 pesetas.
A Jorge Pascual Llorens, 476.340 pesetas.
A Giuseppe Mínacori, 476.340 pesetas.
A José Velasco Gallego. 238.170 Pesetas.
A Angel Garc1a Gallego, 238.170 pe:oetas.

5.° Absolver a Julio Polo Juan. Rosario Power, Antonio Bru·
guera., Francisco Rontoda, Fernando Reyes, FrQl1c1sco Ranche,
Javier Martinez, Juan Oliver, Guillermo Olivet y Mercedes Fa
bregat.

6.° D€volución de loS vehiculos matriculas B 406.479 Y B
388.845. si bien el primero queda afecto al pago de la multa
impuesta a. Enrique Piene,

7.° Absolver a José Torrás, Jaime Baulenas y a JOSé Car
bajo.

8.° Levantar la intervención de la máquina «offset» depo
s1tad~ en «Grúfica.s Puma, S. A,».

El importe de las multa.s impuestas ha de ser ingresado, pre~

cisamente en efectivo, en esta Delegación de liacienda, en el pla
zo de quince días, a contar de la fecha en que se publique la
presente notificación, y contra dicho fallo se puede interponer
recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Contrabando
en el plazo de quince días, a partir de la publicación de esta
notificación. significando que la interposición del recurso no
suspende la ~jecución del fallo y que en caso de insolvencia
se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria. de privactón
de libertad a razón de un dia de pris1ón por cada Hl2 pesetas
de multa no satisfeclms y dentro de los limites de duración
máxima 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 articulas 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las reclamaciones económico
actminIstI'ativas de 26 de noviembre de 1959.

Gerona, 22 de noviembre de 1969.-EI Secretario del Tri
bUnAL-Visto bUf'TIo: el Delegado de HacIenda. Prestdente.
6.098-E.


