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RESOLUCIONdel Servíeto Nll!'ioncu de, tpterkis Por
la que se autorizan las tómb0z.a.s de carUUut. extntas
del pago de impuestos. que se cíta1l;

Por. acuerdo de, este Ministerio,!ecli~;'1~ dela(:tljal,.sea.uto
rizan las, B1guien~ .tómbolas de -caridad.e~entfiS_delpago,' de
impuestos, a. celebrar durante el año en curso en las locaJidádes
y lechas que Be indican:

Torrellas de Foix (Ba.rcelona).-Mesde>agostQ~
Lugo.-15 de septiembre al 14 de octubre.
Vitigu<1l.I1O (Sala.manca).--Mesde -agosto~

Estas tóinbolaB. han de sujetarse -a.-cuantó_.__ 9iSpOIle-_la)égls~
~aciónv1gente, --habiendo obtenido previ8J11~ntela-auv:'rizac16n

de 106 ex-celentisim08 Prelados _de 186-Diócesls'respectivas.
Ma.dtld,20 de JuJl0 de 1971~-El Je!e;delE)~ryicto,FranciScó

Rodriguez Clrugeda.-4.467-E. .

RESOLUCION.delTribunal. de ContralXLnaodepO,diz
por la que se hacepúólicoel JallO que 'sé cita.

Desconociéndose -el actual paradero de ... MótiáIUed '~Oln$,
Mohamed Charit. AbdeslamBoubk~r-Cheri1i¡ ,Ab4el~ader:J:ien
Ahmed. cuyos últimos domicilios eonOcldos:eran 'en Tánger.
Francia y Casablancfl,.; respectivamente. se .Jea ,,11.l\C,E!s:aber :p,or
etpresenteed1cto lo siguiente: ",'::,:,' ",',.,".,',' " ,','.'

El Trll:nmaJ. de Contrab&ndo en Pleno., Y'ensesión ,del ,dia
8 de Julio de 1971,&1 conocer ,del expedlelJ;te, ',número" 137/¡970,
acordÓ el siguiente f&llo: .••.

1.° DeClarareometidauna infracción 'de: oontt,alJando 4ein~
YOi" euantta. prensta en el número ,3 '~etarticulosex:I;()y su

:sJU1~P~tmr964~d:r:~ ~~~da~:~~b.,~.:",.d.' ;o~bie.6
y por tanto s1n reo conocido. '" " ','", ',','",'" ",' ,", ",,',' ,'"

2.° Declarar que procede el comisoc:lela grita interVenida.
la euaJ.quedal"á a d1sposlc1óndel Juzgado -queentleIlde de.e..~tos
hechos, en cuanto aJ.pos1ble delito contra la $&lufj.pübHca, ,para
_le e! destUlD reglamentarlO que ~. ••. • . .. . .

3.0 Declarar exentos de toda respot1Sab1l1dad,a,1()$UamMlóS
Mohsmed Khomsl. Re<Iouam Be-n Amed Bncha, Mohamed Charlf.
Abselam Boubker Chertn, JOSé BeJlestero'Durán,Abdelcad.érBen
Ahmed. Alfonso Gsvllán Aoosta. EmlIlo Chacón GOrd'in. A.fin1ed
Bem Buzzian y José Sánchez Jaranúno,por' .no'11aberquedado
probada su pa,rtlclpa.e16n en los hechos que sesaneion,aneJ'teste
expediente.

4.° Declarar haber lugar a la concesI6nde premio'a..los
aprehensores en lo que a la klfra.cc16n de:,contr.ll:pf\ll.dQ:,apteóiáda
se refIere. . . -

Lo que se publica en el «Boletín O!lcial.delEStS.do»~:CUIllpl1
miento de lo dispuesto en los uticu1os89, y 92<ful Reg1an'léIlt9
~~ee:~~~e~~=em~:~~IOl\~.E.C()~~l~Mrn1nl~

CádIz, 12 de jullo de 1971.-El Secretario de! Trlbun'I.~V1sto
bueno: El Presidente del. TribuMl,-....4;30&·'E.

RESOLUCION del Tribitnallle Con,traba'tUio de Santa
Cruz de Tenert!e por .kl.rzue'se }UICe,púQlico el/caZO
que se cita.

DesconocIéndose el Betualparadero·· 4eJüa.Í1',~largarr,iós,
ex cabo de la LegIón que al sec ll<>encla<lo fljp'lu ~denei«
en Málaga, caJ.le General Franco,número· ~3'se,~e,haeesaber.
por el 'presente edicto, lo stgu1ente:. . :

El Trl1>UllJl.l de Contrabando de santa Crtl;de .'l'enetlfe,~
en ses1ón del día 30 ·de· enero· de 1971,· al.·.oonooe-t •d,el'·expe(1i~nte
número 11170, acordó el siguiente fallo:

1.° Decla.rar cometida una lntra.cción,de,:eólltl"~~~4.,deIIlí~
nl.ma. cuantía, comprendida en el .C8d02;o" arttcUlo'9, de-JaLey
de Contrabando, en relación con lo dispuesto en !aLe)' 17/1967,
de 8 de allr1I. . •• •.• •.•. . ••..

2.0 Declarar responsable de la expresad.6.'iíJ1r~~ó.n..encón~
eepto de autor, 6 Juan· Esoolar Barrios.. .... ,...... . ••..... .." .

3.° . Declarar- que en el responsable,. ()OI1curren eircunstan..
cJas mo<Ufics.tlvas de la responsabilidad.

4.° Imponer 1& multa siguiente: 100.~tas.
5.0 DeeIa.ra.r haber lugar ala. con:eesUmde prenti() 9. loS

aprehensores.

El1mporte de la multa .1.1Dpuesta. hade .serlri.gresa<i9,· p~
clsamenre en efectivo, en .esta. DelegaCión de:Hacienda, en el.
plazo. de qUince dias, a, contar de. la. f~ .-en·. que::, sepubl1que,
1a presentenotificaeiótl, y contra dteho 'fallo ,se puede lnterpqner
recurso de ~zada..ante ,el TrlbunaJ. Superiord.e •. Contrab~oen
el plazo de qutnce días. a partir de lapubl1:eaCión,::de'esta::no
titicacl6n. signifleando que Ja :nterposiei6ndelr~tl1"80.. t:lO 'sús
pende la ejecuci6n del ,1&110 y que-. en oaao de.,1nsOlvep,cl~•.se
e"tgirá el. cumpUlmento de .. 1&. pens.BubBidla.r:lade'priva.cI6n'de~
libertad .. razón de un <!fa de prisión por _136 ~1;aa de

D,lulta. no satisfechas 'Y d'éntrode laslinlites de duración máxima
seftalildos en el C-a.s024,de, lar;,ey.

L,(r~que:se publIca en el'«B?letinQfi-elal del Estado» en cum~

plinüento:d-elo4lspu:ee.toenJos:articulos 89 y 92 del Reglamento
de ·.procegimientopa,.ra las .reclall1aciones económico-administre.
tivas., de.· 26: de .·nov,ietnbr~de ·1959.

SaJ1ta Cru~.de' TenerUe•. 15 de . julio de 1971.---,E} Secretario
.del'rribunaL"'-ViBto buel1Q: El Delegado de Hacienda, Pre.si~
dente.-4.471-E.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

RESOLUCION €le la Dirección General de Admi
nistración.Local· poflaque. se acuerda ladisolueión
de laA{fT11padó1t.de lo.smuntcipios de Abánades,
1'm;reéuadraoo,de.los,valles 2/. Renales. (Guadala
¿ara), a'efectos ,desO!JUner ,un Secretario común y
la.4{)rUpactón· de los'l1wnicipios' de -Torremocha del
(;a1T}po.yAbánades (Gueu:talajaraJ a los mismos
efectos.

De con{ormidad con los artículos 343. de la vigente Ley de
Régimen:r.,ocaI, 187·· y ,188 del .Reglamento de 30 de mayo de
1952: y dlspostcronescoucordantes, esta Dirección General ha re·
suelto:

1.° ,Disolver-la:agrupa.ciónque venían constituyendo los ínuni
cipios de Abánades.Tonecuadrada de los Valles y Renales (Gua
dalajara),a ,e!ectosde~ostener'un SeCretario común.

2.P." Agrupar los Municipios. cie' Torremocha del Campo y
AQáIlades (Guadfl-Ia,jaia) . a .los mismose!ectos;

:3~()FiJa.rJaeapita11d.l«I,dé la agrupacIón en el municipio
I:ie .. 'I'?l'1"emocha delCaJnpo_

4,(1 Clasif1ca.r' laplit2;a de. ~ecteta.rio de la agrupación con
:ef~c0sde1 de Jullocte 1971 enoo.t~goria. tercera, clase novena,
'gr~o, retributivo '16:

~.~I)eslgnar en:propiedad Secretario de la agrupación a. don
.1e,súsQ.FernándezSedefio, que lo es<iel Ayuntamiento de Abá
nades.

'M.a4r1d; 20· de.' Julio .de ·1971~.....,.;.E;1·Director general, Fetnando
Ybarra.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN 4e22~iun,iode1971 por, la que se concede
a laC«OJn'pañUJ,A,rre1U4lU¡,rtaael Monopolio de Pe
tróleo8-. S . .A;» (CAMPSA). la ocupaciOn de terrenos
de ctominio púbUcoenlá 201Wde servlCW del puerto
deEstepo(laIMilld{¡Q! para kt tnstataclon ele sumi
nistro ·'de. carburantes aembatcactones pesqueras.

El ·l1tiStríslInosefior ,Dltectorgenerft,I .de Puertos y Sefiales
M.aritj,mas.co1J,esta feeha. y,enUSl) d,e J8$ fs.culta<ies delegadas
por OI,"denmInlsteda1 de 19 de septiembre de 1955 (<<Bolet1n O!ieial
del·.Esta<10»:de.26,de·septiembre); "haotorga,do a la «Compañ.1a
Arr~ndataria.del M,t?nopaUode Petróleos, 8-. A.» (CAMPSA), una
eon~esión,cuYas ea,racte:rI&tieas< son' las sIguientes:

Provincia: Málag~

ZOlla .de'serviciodelpuertode Estepona.
Superticie.·aproxim$:352 metl"os .. cuadrados.
I>e$t.ino:: ,:rnsta.1acI6n desuminist.ro' decarburanres a embarca-.

cionespesgu-eras.
Plazo' de .la. ·..concesión: Treinta,: :años.
qa.nonUnita.r1o: 75pesettas,PDr metrocu-adrado y año por

lasuperfi~ocupada y aootada y 37;50 J>esetaspar metro cuadra-.
do y: ',a.flo >por la.superticie OCupa,d.R .. eon elementos enterrados.

Instalaciones: Dos tangues:enterradoá .de 25,000 litros de capa
cldadcada uno y una caseta' Para aJojar aJ.. grupo motobomba
y. cobijo ,de~emPlead<> q1.Wa.tieIidaeste seJ:v1clO.

Lo:que'se~acepúbllCQ parageneralconocímiento.
Madrid; 22 de Junio de 1971,~P.D.• e! DIreotor general de

Puertos y sefia.Ies Mar1~lntas.-IO.nO. Mu~lnez oatena.


