
13. Q. del E.-Nú!l1. 310 20197

Visto t:l e~pediente prQmovido para suprimir la plaza de Di~

rector de la Banda de Música del Ayuntamiento de Alburquer
que (BadajQ~), y considerando que las razones invocadas jUSq
ttf1':':tn suficientemente la supresión propuesta,

Esta. Dirección -aeneral,de conformidad con el articulo 226
y concordantes del vigente Reglamento de Funcionarios de Ad~

mlnlstt¡¡clón Local. ha resuelto suprim.tr la plaza de Director
de la B~nda de Música del AYUntamiento de Alburquerque (Ba
da,joz).

Madrid, 12 de diciembre de 1969,-El Director generl;\l, Fer~

nQ,Jldo 1.., ele Ybarra

RESOLUCION de la Terc~1'a Jefatura RegiofUl.l de
carrftcn-as por la que se sen~an fechas para el le
vantq,.miento de la."; actas prevfas a la ocupación
d~ las lineas que se citan, afectadas por la ei«m
uión del prq¡¡OfIto ~ autopista ~ peal. BU_e
hoQJQ., tramo: Amor"bieta.-Zqld.fbar, táT7J1.t11-os mu~
nfel,p<Jl., de Abadía"" y Z(ll4ibar,

Practicada la. información pública preVia a la aprobación del
proyecto eítado, de (IOnt'<mIlldad con lo dil!Puesto en la ÍIilY Qe
neral de ow-r.tel'88 de 4 de mayo de 1877 Y Reglamento diétado
para su apl1cac16n de ] O de agosto de 1877; aprobado por' ,la
Superiortdad d.1cl1o proyecto en fecha 10 de diciembre de 1969
e impl1cita la necesidad de ocupación en la apl'9bación del
mlsmo, segO.n dispone el. articulo prtmero del Decreto 1214/1967,
de 24 de mayo ¡ doclarldas de utllldad públlea las obras nece
sarias para la construcción 4e: la autopista de peaje Bilbao
Behobia por el Decreto 542/1968, de 14 de marzo, en relación
con lo dispuesto en el mencionado articulo primero del Decre
lo 1214/1967. Y liIdJUd1cados en réginJ,en de (IOneesión a la En·
tidad «Europisw.s. Conoe.sionarla Esp$iiola, S. A:», por el citado
:oecreto 542/19~; IU\blda ouenta de que el repetido Decreto
1214/1007 señal~ que la OC\lpae1ón de los bienes afectados por
el 'trazado de la autopista 8e reputará urgente a los efectos
da! ..-tIculo 52 de la v!genW Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 105•.

Esta JefaturllL ~lonal de Can-e-tera,s. de confQfJll1dt:Ld con
lo establecido en el precit$(lQ articulo, ha resuelto convocar
• los propieta.rtos y IltlÚ"- de derechos afectados que !lguran
en la relación adjunta para que, e.l dio. y hora que se expre.
S$.1,l, compa,rezcan ljIn el Ayuntam1ento reapeotivo al objeto de
proceder, ele acuerdo con $US prescripciones, al levantamiento
de las actas previaa " la ocupe.ci6n (le la.8 fincas til!eetaelM.

t> dicho ""lo deboró,u a4lstlr 1"" interesados. personalmente
O bien represented08 por pefSOlla debidamente autortzada po,ra
actUlilol' en su nombre. s,];IQrte.ndo loa documentos acred.1ta.tivos
de su titularidad. y el último recibo de la contrtbución que co
rresponda el bien afectado. pueliendo llacerse aoomPJ.Lfiar a su
costa, si lo estiman oportuno, de sus Peritos y un N~ta.r1o.

Todos los 1n:teresad05, as! como las personas que, siendo ti
tulares de derechos reales o intereses económicos sobre l()g bie
nes afectados, se hayan, podido omitir en la 'mencionada i"ela
cióll, podrán fonnular por eserito ante esta Jefatura. Regional,
por pi..., de quince dl.. y hasta el <lía set'!aJado po,ra el )evan
tamiento de las actas previas, alegaciones, a los solos efectoB
de sub""""" pootblea eITOrell padecidos o.! rel"'¡onar los bienes
y <1erechos que se afectan. Todo ello, de confOrmidad con lo
dispuesto en loa articulOll 17-2 y 19-2 de la vigente Ley de Ex·
propiae16n Forzosa y en el articulo 66-2 de SU Reglamento.

La Sociedad concesionaria, «EUropistas, concesionaria Espa
fiola. a A.». llaUlUe en el expedl""te exProptalorto loa derechos
y obligaciones de beneficiario de la expropi'aQión. regulados en
la vigente Ley de Expropiación Forzosa y en su Regla.mento.
según lo dispuesto en tal sentido en el artículo se¡undo, C), del
Docreto 121411967•.de 24 de _yo.

Bilbao, 20 de diciembre de 196R--El Je-fe reg'-lQn~, JOSé Or~
begDZo.-4.14o-D,

1.() Dec1arª,r CQ1lletiga, mIa Infracción de contrabando de m.
nQr cuan~i3. comprendioa en el nÚlIlero 1) 481 arltlmIo 11 de la
.Ley de Contrabando, en rela.ción con la, rirclllac16n de tabaco,
v~lorado en 5.441,46 pesetas.

2.0 Declarar responSables de la expresada Infracción, en con
cepto de autores. a Mal11lf'l ]<'ernández Abizanda y Franclliloo
Biedma Hormif!;ú '

3.° Declarar que Hl 10,,:\ [t"SPüllSubles "-'UDeLU't'dl ¡Uf; circuns..
tanc,ias mooíficativas de n'sponsal>ilidad 8iguienws: Atenuan
te wreera ejel ~rtícuJü 17, pOI' 1» cuantía de la lnfracción. y
agravante de delito conexo por hurto, t-ercera del articulo 10.

4° Iruponer ln~.' mul1¡)s siguldlt,Pi'l A Manu..:i Fernández,
9.087 pesetas. a¡<'nJ:nciscü Biedm&., 9.087 pesetas.: total. 18.174
P<'setas, €qlin-'iJ,lrIH¡·~; ~i1 :1:.14 ¡J\H luO fh~l túl.al d¡->I ttlbaeo 8an~

donado
5." Lii.'lJ.K'H¡-·" .ludt-'\i.dm':lull del la.bahJ i1P!'t'!If'udi!lll a su pro

pletarta. dona Nlevt';,-, F'!:'t'n;:tnde:? AyuH, titUI:lT ud eshmeü de la
('alla Angel Rípoli, numero ·t donde [ué' 1'01:1;;.(10) ...1 [lIl8nlO, UJllil.
vez que adqüiera íirmFZ¡¡ t"1 pr~8e-nte falliJ.

6." Remitir testimonio del presente Jallo, ;:t,:$¡ (~UnlO poner a
5\1 dispo$jción la ginebra aprehendida, moUvo de absolución, al
ilustrísimo señor ,JUez' de tnst1uccitm núm~ro 1<l, que slgue el
sumario CQfrespoudjeUk,

7." Declarar hay lngal" a la i',Jur-esion dto premIO a lus a~
lltllilOr€B,

El ll11POl'te de la wnlta impuesta O<:l. (le &'1' ingresado, precl
satnent-e en efectivo, en esta Del~aclón de Hwcien4a. en el
plaJ:o de quince dias, a contar de le. fecha en que se publique
la. presente notificación, y contra dicho fallo se puede tnterpon,er
recurso de alzada aIlte el Tribuna.l E. A. C. de CQntrabando,
el), ttl plazo de quince días, a partir de la publicR-ción de esta
nQt1ficación; significando que :a int.erposicióll del recurso no
suspende la. ejecución del fallo y que, en caso de- insolvencia, se
exig'lrá el cumplimiento de la pena subsidiaria de pJ,1vaci6n de
libertad 1\; razón de un di¡,¡. de prisión por el salario mínimo de
multa no satisfecha y dHntro de lo:'! lhnit,es lif' duraeión máxlmllr
~a.dos en el caso 24 de la Ley.

w que se publica e11 el {(Boletín Oficial del Estado», en cum
pUmiento ce lo dispuesto en Jos artículos 8~y ~2 del Regla
mento de Prorcedlpliento ¡para las reclamaciones econ6mico-aQ4
mtn1stret1v$s, de 26 de noviembre de 1959,
M~id, ti ti€! diciembre de .1969.-EI SecI'etaIiQ ct_ Tribünal.

visto buenQ, el Delega,do de Hac¡en4a, President-e-6,:,U3-E,

Desconociéndose el :.'I.-ctual pu.H\del'O de Robel't, Lee Whitmore
y Joaeph Brown, cuyos últimos domicilios conocidos fueron, res
pectivamente, en Juan Hurtado de Mendoza número 5, segundo,
y callo Santia.¡o Bernabéu, m,ímero 6, ambos de Madrid, le les
haue .aber por el presente e(ltctú lo sJ,gulente:

El TfibunaJ. de Contrabando, en Comisión Permanente y en
sesión del dia 3 de diciembre de 1969, al conOOf'T del expediente
número 238/69, t.\cOTdó el ~igl1tente fallo:

1.11' Pecla.rar cometida una infracción de contrabanQ.o do me
llor cuantía. comprendida en el número 1 del artitmlo 13 oe la
Ley de CQntr~b""do, en relaeíón con la Importación !lega! en
n1lEllit1'o PlÚS de a,paratos musicaJes y ere sonido de alta f1deUdad.
valQl'adQs en 20.000 peBeta&.

3.° Declarar r~spon$ablesde la expresada infracción1 en con
ceptode autores, a Robert Lee Whltrnore y J oseph Brown.

3,0 D~lara.r que en los responsables ;no ('onellTren e1rcuns
ta.neias modificativas de la responss,bilidoo.

4.° Imponer las multas siguientes: A Robert Lee Wh1tm.o
re, 26.700 peseta.; a Joseph 13rown. 2G.700 peseta,.; total, 53.400
pesetas, equivl\\Jentes al 267 por 100 del valor t.otal de los a.pa.
ra!<¡f obJ.to de la infracción.

5.° Decretar el comiso de los aparatos aprehend1doe, en
apl1'Cacl6n del arttculo 27 de la Ley. como sanción aeeesorla.

6.° De~lara.r hay lugar El ls,conces1ón de premio a los apre
hensores,

El :tmporte de la multa impuesta ha de ser ingresado,preci
samente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, 'fU el
plazo de quince dias, a contar de la fecha en que se pUbUque
la p~nW nQti!icaeí(m, y contra dicho fallo se puede interponer
recurso de alzada ante el TriblUlal E. A. C. de Contrabando,
en el plazo de quince días. a partir. de la publicación de esta
uot1flcaclón, significando que la interposición del recurso no
8uspen~ la eJeQución del f:illo y que, en caso de insolvenc1a., se
exlglrá el oumpllmiento de la pena sUbsldlarl. de privación de
libertad a rB2ón de un día de pristón por el salario mintmo de
multa no satisfecha y dentro de los Jfmites de duracIón máxima
sofio.lildos en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado», en cwn·
plimíento de lo dispuesto en los artículos 89 y 92 del Begla
mento de P~ento para las reclamaciones econ6mlco.ad4
minlstr.t1va.. de 25 d. llDVlombre de 1959.

_el. 5 de diciembre de 1969.-El Seeretarl0 del Trtbuno.!.
Vl-lJto bueno o El Delegado de Hacienda, Pre8idente.---6..:312--E.
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