
B. O. del K-Núm. 297 12 diciembre 1969 19351

La enseñanza tendrá por objeto proporcionar conocimientos
sobre: Organización y funci.olles de ~etaría.; program~ión.

distribución y control del trabajo; recepci6n. preparación, des
pacho y envio del correo; redacción de documentos y corre&
pondencia; clasificación y archiva; relaciones humanas y pú
blicas y documentación.

11 Requisitos, solicitudes JI certijfca40s tinaJas

Segunda.-Podrán solicitar la asistelU'ia ~ curso Qmenes per
teneciendo al Cuerpo AuJtilíar de Administracilm Civil hayan
asistido previame~te a un curso de fortnacióp. o perfecciona
miento general en la Escuela Nacional de Administración Pú
blica.

Tendrán preferencia para asistir al curso quienes desempe
ñen puestos de trabajo en Secretarias de cargos directivos. '1"er
dos los aspirantes seleccionados pa.ra asistir Q. este curso deberán
superar previamente al cOIijienza <kil p¡ismo una prueba' de
taquigrafía (de 80 ~ 100 pa.l~br~s por minuto) C) de estenotipia
(de 100 a 120 R~Jabra.s por minuto).

Tercera..,...-Quienes aspirep a participar en el curso deberán
dirigir sus solicitudes al Director de la Escuela Nacional de
Administración Pública Gon una antelación, al menos, de veinte
dias naturales en relaC1ón con la respectiva fecha de comienza.

También deberán remitir a la Subsecretaria del Ministerio
de que dep¡andan una copi~ de lllo sol,4:itud, j",nto con un
escrito en el que se señale que el original ha sido cursado a
la Escuela Nacional de Administración Públlca.

Cuarta.-Las solícitudés, que ae aju~tarán al modelo que se
inserta. al final de la presente l'tesolpción, podrán presentarse
directamente en la Secretatía de 1~ :Escuela Napional de Admi
nistración pública, Alca14 de Henares (Madrid), o en los Go
biernos Civiles y en las oficinas de' Correos, conform,e esta
blece el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Aqministr.ativo.

Quinta.-A la vista de las sollcitueles, la Esc'uela Nacional
de Administración pública comunicará a los inter~ados si han
sido seleccionados para tomar p~rte en el curso, así como las
indicaciones sobre su incorporación al mismo.

Sexta.-Para asistir al curso sen\. necesario que loa aspi
rantes seleccionados obtengan el correspondiente permiso del
Subsecretario del Ministerio en que estén destinados.

Séptima.-Al finalizar el curso, la Escuela Nacional de Ad
ministración Pública expedirá a los part.iciPantes en el mismo
un certificado de asistencia en el que se hará constar, en su
caso, la mención de {(con ~provechamiento».

Octava.-Asimismo, la Dirección de la Escuela Nacional de
Administración Púplica remitir. a la Dirección General de la
Función Pública relación de los certificados expedidos, a los
efectos previstos en el articulo 28, párrafo segundo, de la Ley
de Fun,cionarios Civiles del Estado.

Alcalá de Henares, 28 de noviembre de 196!t-El Director,
Andrés de la Oliva de Castro.

Modelo que se cita

Señor Director de la Escuela Nacional de Administración
Pública (Centro de Formación y Perfe~cionamiento de Funcio
narios). Alcalá de Henares (Madrid).

SOLICITUD DE ADMISIóN A CURSOS

1. (Nombre y apellidos del funcionario.)
2. (Lugar y fecha de nacimiento.)
3. (Domicilio expresando población, calle, número y te~

léfono.)
4. (Titulas académicos.)
5, (Cursos realizados en materia de administración pública.)

D. Jo..<¡é Luis Reina Parejo .
D. Antonio Moyana Reina .
D. José Rios Dominauez " ....••................
D. José Rarnírez Garrote ...............................•.....••...•.....
D. Orlando Raúl Fernández .
D. Simone I..eoni Genievre .
D. Angel Estévez Caneio ................•.................•....•••..•.•.
O. Tomás Flórez Nieto ,................................................•

Totales .-•••••

50.° Devolver el automóvil aprehendido a su actual propfe.
tario, «oomercial Mallorca, S. A.», una vez que haya adquirido
firmeza el presente fallo.

6.° Exigir, en sustitución del comiso del automóvil, su va·
lar, equivalente a 350.000 pesetas, en aplicación del articulo 31
de la Ley.

'1'.0 Declarar exttnguida la responsabilidad del sefior Rias
Domínguez por fallecimiento de éste.

6. (Cuerpo u Organismo al que pertenece, fecha de ingreso
en el mismo y número de Begistro de personal.)

7. (Faeato de trabajo actual, tiempo de permanencia en el
mismo y Organismo al que pertenece.)

8. (Denominapi(Jn del curso solicitado, fecha de comienzo
y motivos por los que se desea asistir.)

9. (Lugar. fecha y tímla.)

Instrucdones

Transcriba el encabezamiento de este modelo y las nueve
cifras de referencia, pero no repFoduzea las preguntas que apa
recen entre los paréntesis ni estas instrucciones.

Escriba las respuestas a continuación de cada cifra. procu·
randa hacerlo de la forma. arriba indicada.

Se ruega la utilización del folio normalizado UNE A4,
210 x 297 milímetros; si no dispusiera de folio normalizado,
bastará el empleo de una hoja corriente de formato folio en
sentido vertical.

Procure contestar las preguntas con claridad y concisión.

MINISTERIO DE HACIEND~

RESOLUCION del Tribunal de Cootrabando de
Madrid por la que se hace público el lafto que se
cita.

Desconociéndose el actual paradero de José Luis Reina P.
rejo, Antonio Moyana Reina, J.asé Ramirez Garrote, orlando
Raúl Fernández Rodrtguez, 8imone Leoni· Genievre y Represen
ta!1~. legal de «Talleres Antón Estévez, S. L.», cuyos Ultimas do
mlCilIOS conoci~os fueron, respectivamente, en General Mola, 97,
y. Doctor F'lemlll~ 24, de Madrid; Pelayo, 5, de Málaga; Nar
CLSO Serrf!, Ó, y ,:jan Antonio. 5, de Madrid, se les bace saber
por el p«aente 04;0"" lo ~lgu;<inte:

Bl Tribunal de Contrabando ep. plenp y en seBlón del día 26
de noviembre de 1969, al conocer dé! expediente número 140/66,
acordó el siguiente fallo:

l.Q Dec.lm'ar cometida 1ll1a infracción de contrabando de
ma¡yOl" cuantía, comprendida en el número 1 del articulo 13 de
la Ley de ContJ:la.b&ndo, en relación con la impor:tación llegal
de un -autarnóvil «Mercedes», modelo 2fAO..s.. matricwaM-4S3949,
valorado en 350.000 pesetas.

2,/' Declarar responsables de la expresada infracción, en
concepto de autores, a José Luis Reina Parejo, Anton,io Moyano
Reina, José Ríos Domínguez, José Ramirez Garrote, Orlando
Raúl Jilemf\ndez Rodriguez y Bimone Leon! Genievre, y en con
~p,to d~ cómplices, a Angel Estévez ClUlcio. y Tomás Flórez
Nieto, Siendo responsable subsidiario de los dos cómplices la
Entidad «Talleres Antón Estévez, 8. L.», absolviendp de tOOa
responslOj,lJilidad,a los demás encartados en el expediente.

3.° Declarar que en los responsables concurren las cirCtlIlS
tancias modificativas de la resl'0nsabilidad siguientes - Agravan
te décima del articulo 18, por habitualidad en la comisión de
h~chos al'1;álogos, en los inculpados seftores Moyana Reina y
Rl.0S .n(}m~nguez; la agrav~nte 0.ctava del mismo articulo, po~
relllOldencla, para don Jose Ramlrez Garrote. sin estimarse cir
cunstancias modificativas en los demás inculpados.

4.° Imponerles las multaa sigUientes:

Base Tipo Ba.nclón Sust. comiso
%

50.000 500 250.000 00.000
00.000 600 300.000 00.000
00.000 600 300.000 00.000
50.000 534 270.000 50.000
50.000 500 250.000 50.000
50.000 467 233.000 50.000
25.000 467 116.750 25.000
25.000 467 116.750 25.000

300.000 1.837.000 350.000

8.Q Declarar que hay lugar a la concesión de premio a los
aprehensores.

El !rn¡lorle de l~ mul~~ lmp_ta iI~ de """ Ingresado. pre
cisamente en efectivo, en ... Delegación de HlW1enda, en el
plazo de quin-ee diu a ooq.tat de la fecPa en que se publique
l. presente tWll1loaolón. y. ooutr~ d;oll!> fall<>.. '!" JI'l'Ido. Inlell><>
ner reoUl'SO de aw.dJ¡ aate el Trill1l!l1l1 ECOIlClQlllllt.lIdmIuIawa
¡¡yo C<mtrll1 de Contrllol/8ll.do 8l'l el pi""" de QU1IlO\l di.. a PartIr
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Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidráulicas.

de la publicación de esta notificación, signüicando que la in·
terposición del recursos no suspende la. ejecución del fallo y
que éD caso de insolvencia se exigirá el· cumplimiento de la
pena. subsidiaria de privación d.e libertad, a razón de un dia de
prisión por salario mínimo en pesetas de multa no satisfecha
y detttro de los limites de duración máxima señalados en el
caso Z4 de la Ley.

Lo que se pUblica en el «Boletín Of1cial del Estado» en cum·
p~nto de lo dispuesto en los articulos 89 y 92 del RegIa,.
mento de procedimiento para las reclamaciones económico--admi
niStrattv:as de 26 de noviembre de 1959.

:Madrid. 4 de diciembre de 1969.-:.El Secretario del Tribu
nat.-V.o B,o: El Delegado de Hacienda. Presidente.-6.215-E.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace pública la autoriza·
ción otorgada a la comunidad «La Mina y Los
Cascajos» para ejecutar trabajos de alumbramiento
de aguas subterráneas en los cauces públiCOS de
los barrancos de La Rocha 'V El Culatón. en termino
de Telde (Las Palmas).

Don Salvador Quintana Hernández, como Presidente de la
Comunidad «La Mina y Los Cascajos», ha solicitado autoriza
ción para ejecutar trabajos de aJ.umbratniento de aguas sub
terráneas en 105 cauces públicos de los barrancos de La. RQc-ha
y El CuIatón, en término munitlipal de Telde (Las Palmas); y
este Mtn1ster1o ha resuelto:

Autorizar a la Comunidad <tLa Mina Y Los Cascajos» p.ara
ejecutar trabaJos de alumbramiento de aguas en loa cauces pú
blicos de los barrancos de La Rpcha y el Culat6n, en término
municipal de Tolde (Las Palmll.S). mediante dos galerlas, una
de 8 metrOl¡ de longitud y rumbo ¡¡o centesimal.. bajo el pri
mero. y otra de 6 metros de longitUd y rumbo 21100 centesimales
ba.1o el segundo. en las siguientes condiciones:

Pr1mera.......-La,s obras .se eJecutarán· con arreglo al proyecto
suscrito por el Ingeniero de Camln<lo don Manuel Hemá.lldez
del Toro. por un presupUesto de ejécuci6n material de pellO
tas 16.tOO. en cuanto n.o se oponga a l8s presentes condiciones,
que<lalldo autorizado el ServIcio Hidrf.uI!<lO de Las Palmas para
Introducir o 8I>l'Ob&r las modlllcadones de detalle que crea con·
venlente y que no afecten a les ......cte<lIltI _aJes de la
..-nzac¡ón,

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público el laUo de; la sentencia dictada en eZ
recurso contencioso-administrattvo número 8.758/68

Ilmo. Sr.: En el recurso contenc1oso-adm1nistrativo núme
ro 8.158168, promovido por la <Jemunidad de Regantes de la
Acequia de Cuart contra resoluciones de este Ministerio de
Ob..... P1lb1l<:as de 25 de novlembre de 1961 Y 12 de lebrero
de 1968 sobre Inscrlpelón de aproveebamlento de aguas para
riego e industria, la sala Tercera del Tribunal Supremo de
JusCicla ha dictado sentencia en 2"1 de septiembre de 1969. cuya.
porte dlsposltiva dice asl:

«Fallamos: Que con desestimae.ton del recurso contencioso
admlnlstrátlvo Interpuesto por el Procurador de los .Trlbunal"
don César Escrivá de Romani Veraza., en nombre y representa.
ción de la comunidad de Regantes de la Acequia de Cuart de
PoOlet, contra las resoluciones del Ministerio de Obras Pú
blicas de 25 de noviembre de 1961 y 12 de febrero de 1968, que
en trémites de alzada y reposición, respectivamente, confirma-
ron el acuerdo de la DIrección Genel'lll de Obras Hldráullcas
de 16 de mayo de 1967, declaramos que dichos actos adml.
nistrativos se hallan ajustados al ordenamiento jUl'iclico y, en
su virtud, absOlvemos de la demanda a la Administraclón; s1n
hacer expresa imposición '8 ninguna de las partes de las costas
del recurso.»

El excelentiSimo señor Ministro, aceptando en 'su integridad
el pre1nsertorallo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
sea cumplido en sus propios términos.

Lo que parti1e1po a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. :!. muchos afios.
Madrid, 24 de octubre de 1969.--'El Subsecretarlo, Juan An..

tonlo Ollero,

La aprobación de las tarifas que se incluYen en el docu
mento número 4 del referido proyecto haDrá de ser objeto de
expediente particular. incoado con solicitUd en que se justifl
quen las tarifas, que serán sometidas a ln!0l1Il8ctón pública,
sobre la cuaJ se emitirán los procedentes informes.

Segunda.-EI depósito coostltuido quedará en calidad de flan·
za definitiva a responder del cumplimiento de estas cond1clon.es,
slendo devuelta lPla vez aprobada por la superioridad el acta
de reconoc1m1ento Mal de las obras.

Tercera.--Las obras comenzarán dentro del plazo de tres
meses y terminarán en el de cinco afios, contados ambOs a
part1r de la f~cha de publicación de esta autorización en el
«Boletin O!lcial del Estado».

Cuarta.-La ~oe16n de las obras, durante la construoción
y explota<lión es\8.rá a c_ del ServIcio HIdráulico de Las
Palmas, Y sus gastos, con """"lo a las disposlciones que l.
sean aplicabl.. y, en eopecial, al Decrelo número 140, de ~ de
febrero de 1960, serán de~ del conees1onarlo! el cual VleD;1l
obligado a dar cuenta a aquella EntIdad del prmciplo,. temu.
na.e1ón y cuantas ineLdenclaseoncumm en la ejecución de lu
obras y en su conservación, durante su serv1c10. Term1JladaI
estas obras. se procederá a su reconocimiento, levantándose
acta en la que oonste el caudal alumbrado, el cump1lm1ento
de las condlcion.. Impuestas y de las disposlciOIl.CS vigentes, no
pudiendo el concesionario utillzarlas para su servicio hasta
que diebo docwnento haYa sido aprob8<lo por la sUllerlortdad.

Quinta.-Los· trabajos se realizarán con arreglo a 106 bue
ncs principios de la conatr1lcclón. Los productos de las _.
vaclones serán depQll!tadcs en&!tio y forma que no perturben
el régimen de l... _ ni perjudiquen a particulares, y el
concesionario, bajo su --'ábllldad, adoptará les pr_ucio
nes necesa.r1as para la segurktad de las obras.

Sexta.-Cuando en .180 perforación de un dique apate3e8
agua en. cantidad que ,~~a su aprovechamiento nOI'Ifts.l. d~
berá el 'petlclonarlo suSpender los trabajos, hasta que se Im
tale en aquél UD dl&pos1t1vo capaz de permitir el cierre del
dique, resistir el empuje del agua y reguJarlzar su sallde, de
biendo ser aprobado el proyecto del mismo por el 8ervtcio
Hidráulico de Las PaJmes. .

Séptlma.-Se coneede esta autorlza.ción, salvo el dereoho de
propiedad y sin perJuieio de tercero~ siendo responsable el con
ces1onarto de los ds.fios y perjuicios que con motivo de. 188
obras o servicios puedan irroga.rse durante su explotaclÓll.

Octava..-Se autoriza. la ocupa.ciÓI1 de los terrenos de domi
nio público que para la ejecución de las obras se considere
necesario pare! Serviclo Hidráulico de Las Palmas, imponiendo
el canon Justificado que pueda ser de apltcacióu pOI' el De
creto número 1.34, de 4 de febrero de 1900.

Novena.--Queda sometida. esta autorización a iasdi~
nes vigentes relativas a la protecciÓIl a la industria naclOI1&l.
legislación social y cuantas de carácter flSca1 y adminletrat!vo
rijan actualmente o que se dieten en lo sucesivo y que le sean
aplicables, así como a Isa p~cripc1ones contenidas en el vi
gente Reglamento de Policta Minera para la seguridad de los
obreros y de los trabajos.

Décima.-Caducará esta· autorización. por incumPllmiento <le
cualquiera de estas condiciones y en los. casos previstos por las
disposiciones Vigentes, procediéndose con arreglo a los· trámites
sefia1ados en la Ley, y Regaamento de Obras Públicas.

Lo que de Orden del excelentísimo sefior Ministro Jo co
munteo a V. S. pm-a BU conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 6 de noviembre de 1969,.----'El Director general. por

delegación. el Comisario central de A&uas. R. Urbistondo.

Sr. Ingeniero Jefe d~l Servicio HtdráuUeo de Las P9.Jmas.

RESOLUCION de la Primera Jefatura de Construc
ción de la Dirección General de TransPortes Te
rrestres por la que se declara la necesidad de ocu
pación de UIs fj7UXJ8 que se citan, afectadas po?'
las obraB del «Ferrocarril de Zamora a La Caru
ña" trozo tercero. Superestructura entre. !as esta
ciones de Oarballino y Santiago 'Y de la etapa de
terminactón entre las de Orense-empalme 11 Car
baUino, inclusive. Línea de alta tensión». Término
municipal de Yedra (La Coruña).

A la. vista dei resultado de la información pública practica~

da, no habiéndose presentado recle.maclones, y en atención al
previo dictamen de la Abogacía del Estado de la provincht
de La Corufia, esta Jefatura en uso de las facultades que le
están reconocidas en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954 Y su Reglamento del 26 de abrll de 1951, ha
acordado declarar la necesidad de ocupación de los bienes que
a continuación se relacionan para la ejecución de las obras re
feridas.

Lo que se·hace PÚblico por el presente anuncio, pooiendo Jos
.1nteresados, en caso de no estar conformes con esta resolu~
ci6n, entablar el recurso que hace referenci8. elartfeulo 22 de .
la citada Ley de EXPl'Opl""i6n.

Madrid, 2'i de noviembre de 1969.-El Ingeniero Jele.-ll,I94-Il•

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE
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