28 marzo ~%i
c) ' lncautaci6n de 180 kilogramos de «Blanco n~ero 10»,
Que prov1sionalmente le fueron lnte~enidos. '

A, Jose Mora.

'A «Prleto Cintas' e Hijos, S. R. C.»:
a) Multa. de velntic!nco miL pesetas.
b) Cierre de su fabrica de chocolates, sita en Puente Genil (C6rdoba), por un periodO de tres meı;es, si bien sustituido,
, por el 'abono de beneficios, en la forma establecida en la Orden
de la Preı;idencia del Gobierno de 26 de jUlio de 1941. ,
'
, C) Incaı.itaci6n de 30 kilogramos de «Blanco numero 10?>
que le fueron lnterverudos.
'
A Ines Maı't!nez Martinez, v1uda

de

Andres Alvarruiz:

' a) Multa de ve!nte mil pesetas.
b). Incautaclpn de cinco litros de «Blanco
prov1s10nalmente Le fueron' intervenidos. '
A

~m§n

Reverter

<;) • Incautac16n de ' 0,500 kilogramos de «B!anco
que provisionalmente le habian sido intervenidO;!).

nıimero

1Q» que

10'

Suay: '

a) Multa de cuatro mil pesetas.
,
.
'-b) Cierre de su fabrica de c~ocolat.es, sita en Torrente (Va.1encla), por un periodo de tres meı;es, sustituida por el , aOOno
de beneficios, coruorme li. La Orden de la, Presidencia del Gobierı~o de fecha indicada.
'
A Jose Maria

Formeı;ı.t Pr6ı;per:

a.)Multa de tres mil quinientas pesetaE>.
, b) Cierre de su fabrica de ehocolates, que poı>ee en Torı-en
te (Valencla), por el periodo detres ~eses; sustituido este por
el abono de beneficios, a tenor de la Orden de la I'residencia,
de ,26 de jull0 de 1941.
'
A Salvador S11veotre Sabater:

C8.I;ıals:

a) Mult& de ve!nte mil pesetas.
b) , Cierre de su fabrlca de galletas, sita en la ca.lle de Barcelona, nıimero 33, de Manresa, por un periôdo de tres meses,
sustltufdo por el 8.bono de beneficlos', a tenor de la Orden de la
Preoidencia del Goblerno de 26 de julio de 1941.
'
c)Incautac16n defiIiitiva , de 19 lltr<iB de «Blanco ıııime~ 10», que le fueron ocupados.
A ,~jOS de Hip6lito Gabrera, S.!t. C.• I
a) Multa de dleclseis miı peset!lS.
b) C1erre de su fabrica de chocolates, sita en Pozoblanco
, '(C6rdopa.), por un periodo de tres ' meses, 'suı;tituido por e1 abono de benefic1os, en la forma establecida en la Orden tantas
veces cltada de la Pı;esi,denc1a. del. c.kblerno.
A «Sucrıı.o, S. L.»:
Multa. de quince mil pesetas.
,., Ju1iıUı ' Gonzalez Mujeriego:
9.) Multa de doceriıU pesetas.
b) C1erre de su fabrica de chocolates, sita eh Mota
Cuervo (.cUenca), por e1 periodo de tres meses, sustituidd
el aOOno de 'beneficios, segıin la Orden de La Pres1dencla
Goblerno de la fecha anterlormente citada.
c) Inca.utaci6n de , 40 Utros de «Blanco nı.imero 10»,
provi&1onalmente le habian sldo lntervenldos.

nıimero

aY Multa de tres mil quitııentas pesetas.
b) Cierre de su fabrica de chocolates, ınstalada en conde
de Salvatierta, nıimero '23 (ValenCia), por un periodo de tres
,meses, s\lstituido por el abono de beneficios, segıin la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 26 de julio de 1941.
c ı Incautaci6n, de cinco litros ' de , «Bl9oİlco nıimero 10» que
le fueron intervenidos.
A Juan Tallada Ingles:'
Multa de dos mil peE>etas.
A Ga.brlel Buldu Busquet: ,
Multa de dos mil pesetas.
B) Sobre's eer!as preoentes actuaciones en cuan,to ii las m,ismas hacen referencia. li. «G6mez y C1a.», Antonio Sılnchez Qarcia, '«Hijos de Rodriguez Serrano, S. R. C.», Jua.n Campos Campos, «Hijos de Marciano Blanco , Garrido», Felipe Nieto Garcia, ,
Ricardo Marı;illa Rlus y Jose ,Olmos Navarro, dejando ' sin ereeto las lncautaciones que inicialmente le fuerı;ın acor~adas.

,

de1
por
del
que

A Juan' Soler Sitja:
Multa de diez miL pesetas.
de su fabrica. de chocolates, 1nsta1ada en el nu- ~etO 244 de La calle de San Andres, Barcelona, pOr un perlodo
de tres meses, con la E>ustitucl6n de ,ıı.bono de beneficios orde"
naQa. en la Orden de la Presidencia de 26 de julio de 1941.
i
c) Incauta.c16n definitiva de 10s 10 litros de «Blarıto numery 10» que le fue~on' intervenldos.

La que comunlco,a VV: EE. y a V. I. para. 108 efect<lS conı.
siguieI}tes. ,,:
',_
" Dios guarde ,90 VV. EE. Y a V. 1. muchos anoE>.
Madrid,22 de marzo de 1961.
CARa;ERo

Excm~. Sres. Ministro8 ğe Industrla y de Comercio e llustrisl.mo genor Fiscal Superıor de Taı;as. "
',

a)

b)

C1erİ'e

,

A Fra.ncisco Planells M1g'Uel:
'Multa de diez ' mil pe~tas.
b) C1erre de ı;u fabrica de ehpco1ates y ,turrones, sita en
la ,p laza de San Jai~e, nıimero 8, Va1əncia, por el periodo de
tres meses,sustituido este por er abono. de' beneficios, en la for-,
ma lndlcada en La Orden· de la Presidencla de1 Gobierno- referida.
A «Ooopera~lva _Obrera Santa. Fe»: '
a.) , Multa de tieis mil peı;etas. '
"
b) C1erre de su fabrica ,de chocolates, sita en Jıi.tlva, 'por
un periodo de treı; 'meses, sustituido por el abono de, beneficios,
en la forma establecida en la Orden de la Presidencia de1 Goblerno de 26 de jÜUo de 1941.
'
A Pablo Flernandez Ramirez:
a.) Multa de clnco miL pesetas.
b) Clerre ae ,su fabrica. de chocoıiı.tes, sita en Gampo de
Cripta.na (Ciudad Real) , por un periodo de tres meses, sustituido por e~ 'abonq , 'd e loı; beneficios, en la forma establecida
,per la. repetidıı. Orden de la ' Presidencla del Goblerno.
,A ,Jose Pil~ Sima:
a> Multa de cuatro ~il pesetas.
,
• \. b) Clerre de su fıi.brica de ohocolıı.tea, sita en Ton-ente . (Vaıencla) , por el periodo de tres meses, con sustituci6n de aOOno
de beneficlos, segıin la 'orden tantas vecjlsreferlda..
a)

de la Direcci6n General aePlazas 'V Provincias Afı'ica,ııas por la
se convoca ,subasta de un
, terreno agricola para el cultivo de palmeia de acei.te en
la provincia d.e Rio Muni (.Region Ecuatorial).
RESOLucıON

que

COn' 'sujeci6n a la, !.ey. de 4 de maya de 1948, Orden: de '1 de '\
enero 'de 1957. y disposiclones concordantes, se subastara mediante pliego cerrado, en este Centro (paseo de la Castella.na, nUnJe..:
1'0 5, Madrid), un terreno agrieola de 99-99-OP hectareas, en la.
provincia de' Ri<i> Muni.
. '
La presentaci6n de ofertas y documentos justifii'ativos del
derecho a licitar t,ermina a las ,doce horas' del rua 5 de Junio
proximo. y la, aperlura de pliegos se verifioara ala , misma hora ,
del dia. 8 de! mi.smo rr.es.
'
Las dep:uis condiciones particulares de la subasta se ha:llan
expuestas im el t9ob16n de anuncios de esta Direcc16n General
de Plazas y ,Provincias Afııicanas, puçl1endo , ser consuıtadas en "
el Negociado compete~te de La misma el croqUis-de1 terreno aludido.
,
,
,
Madrid, 21 de marzo de 196ı.-El Dlrect<ır , general, Jose Di,a z
deVillegas.-:-1.l73. '
"
'
,

RESOLucıON de La Direccion General d.e ,Plazas y Pr<>-

vincias Africanas 'per la que se com;Oca concurso pUblico para adijudicar obras e instalaciones CLeı proyecto
de comunicaciones radioelectricas de Sahara.

Secoııvoca concurso' pubUco para ~jurucarobra's , e !nstalaoiones que comprende el proyecto de ,comunicaciones rad1oelec~
tı icas de Sahara,cuyo presupuesto de contrat;llmporta pesetas
51.699,6$9,94.
"
POdran concl1rrlr empresas naelonales 0 extranjeras que jU",
t1tlquen 8\1 c9opacida.d para. proÇuclr e insta.lar ,este nı:ateı:ı.a.l. ,

