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RESOLtJClON áe la Conjederación Hidro,r<ij!ca
del tbro por la que se declara la necesidad de ocu·
pación de los terre110t 41ectadól por la obra: «Em
balse de Bubal. Zona embalsada. Ftncas rústicas»
E~I!¡""t. Mm...o f-A, Té""!"" mu"loi~l lit El
Plleyo de Jaca {Hue8caJ.

En uso de lu atriltUfliODes que me cenfiere la vigente legis
lación. una vez practicada la 'infm1tlaei(m p\l))U~ I?revista poI
los artículos 18 y siguientes de la Ley de EXprOpIacIón F~zos~
die 16 de diciembre dft 19M,¡ vlltes los docurtlenflos pr~ta408
por el Perito de la Administración, habida cuenta de los infor
ines de la _clón de l!l1<PtOl>ilI<!1Ol1" y AbOllllt!a del Estado, ha
bida cuenta igutd.mentf! qtiI! eon feeha 7 de (llci~bre de 1968,
stc puso en conocimiento de la Jefatura dé! :DiStrito Forestal de
aueses. la necesidad de ocupar parcelas del .monte de. utilidao
públtca número 280 y con!tlde1"lU"ldó que no se han ptestmtado
reclamaciones al respecto, he resuelto con, ~ta fecha declarar
la necesidad de la oeUVaciOtlde lq.s térre110s a que se refi~
el expediente ihtUel\do ':1 dé los cUaJes son propietarIos los seno
res y Entidades que serelacion~ en los anunci~ ppbl1~ en
el diario «N'ueva EspM.a». de Huesca, del dla 1"t de dIclemt;n'e
de 1967; en el eBoletin Oficial del Est&d<H)&Qe,ta de Madr~d»
número 308, de fecha 261 y, .tn ~l «Boletín Oficial de la Pri?vm.
cia de HUesca» número 290. de fecha 20, ambos del mIsmo
mes y año

LO "ue se hace púlil1eo ¡¡ara conoefiniento de los, lnUft'e86do,a,
a Quienes se entregará. por mediación de la Alcaldla, una hOJa
declaratoria con la eliMta daerlPción del bien que se le ex~
propia, advirtíencio que ~ir... a pre,ente resolue~6:r;t. PQdra,
r~currirse en alzada ante el exoelentíB1nw sefior M~.mstro de
Obras Públicas. por conducto de la Alcaldía y a traves d~ esta
Oonfederación, en Wl )l1aw de diez d1as. contados a partll' del
siguiente al de la notificaeiórt. .

Zaragoza. 1(1 eje dii;lembre de 19i8.-El Ingeniero DU'ector,
Joaquín Blaseo,-6.92*'!:,

o RDEN de 18 de noviembre de 196~ por la q~e.se
aeepta la donación de una coleccion arqueologtca
de cerámica hecha por doña Marfa del P~petu(}
Socorro Fuertes Fernándea-MaQufeira e hijos. al
Museo Arqueológico de Ibiza.

Ilmo. Sr.: En consideración al ofrecimiento formulado a este
Departamento por doña Maria del Perpetuo Socorro Fuertes
Fernártdez-Maquleil'R, viUda. de don Rafael 8am2 de la Cuesta,
y sus hijos, como únioos y ·legítlmos herederos de don ltafael
Sainz de la Cuesta,

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Be
I1as Artes. ha resuelto:

1." Aceptar la donaci~ de una colección ~queológica de
diferentes muestras de ceramica y de otros obJetos correspon
dientes a las civilizaciones fenicia y púnica procedentes en su
mayoría de la isla de. Ibiza que. ofrecen a este Ministerio dofia
MariA del Perpetuo SOCOrre Fuertes Fernández..:MaqUieira y sus
hijos, a titulo de úniecs y legitim~ herederos de don Rafael
Sainz de la Cuesta.

2." Que esta colección quede depositada. para su éxPosición.
conservación y custodia. de.conformidad con las normas que a
tal fin se $i¡tm en lo8establecit;lientos de esta clase, en el Mu
!'reo Arquéolóftlco de IbiZa (BaJ.eares). sin que por nlngt).n concep
to pueda dlsgr~arse esta colección que se acepta cOlpa unidad
imidictl e Indivísiblé.

3 11 Que se haga. constar de manera expresa y permanente.
snei ~o1nento en que los gbJetos o ampo de objetos de la misma
ñatüra.le2a ttue cbhstIh1Yen ~tá colección sean expuestos al pú
blico, la indicación «Donación de don Rafael Sainz de la Cuesta)~.

4.° Testimoniar de matler!l etl(!'UU el agradeeirI1tento de e!!'te
Ministerio a dofia Maria del Perpetuo Socorro Fuertes Fernan
dez-Maquieira e hijos por su generoso proceder.

Lo digo a V, L para BU conocimiento y demás efectos.
Dio~ ¡warde a V. l. muchOB afias.
M&ll1\<!, 18 de l1.1Iéllll:lte aé lMft.-I'. O.. el $\Illtectetarlo,

Albetto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general <le Bellas Artes.

VerifieaGo el sorteo se expondrá al público la lista de ias
extraec10nes realizadas. único documento por el que Be- efec
tuará el pago de premios. No obstante, y con el formato habi
tual! s, imprimirá .también 1& llIta general de premios que
desarrollará el relultado de las extraaeíone8 que Cohstan ell
la lista oficial.

Los pt.-níos y reintegros se pagaran en cualquier Artininis
tración de Loter1as cuando el jQlldor preHnt15 81 cObro _los
billetes en loca.lKlad dlatlnla de ..-uená en q\tii 4!Ité estáblllcida
la Adnunistración expendedora, o en la misina AcmlnistrAción
expendedora del blllete cuando el jupttor 101 presente &1 .obro
en la misma loo&lidad. en que radtqu.. dicha Adtntnilltr&Oión.

Madtld, 4 de enero de 1969._ Jefe del servicio, Francisco
Rodríguez Clrugeda.

RESOLUCION del Sqvicto NACiOnal de L.oteTlQ.9
por la qU! .Sé adju4tcatt _los cinoo ~emios de
500 pesetas ca44 uno, asignados el l4j doncel14s
aoogtdas en los JtttUbleefmitnws de 8eftettcenclO
",,0lJt1lClltl de Mádftd

En el sorteo celebracto.Uoy, con arreglo a! w'tléuio .01 de UI
Instrucción gel1l!tal de LóterlllS lIe :!3 lIe m....zo de 195&. para
adjudlcar los clnM premios de llOO~t.. eada unQ asilll'JadQ.'
a las doncellas 8.dogfdas en 10!.l!! . ~Ui1ieht S de Benefteencia
proViftc1fU de Madrid. han resulta ti 1\tracla~M hi¡; !l1ltUientes

Luz Marina aa11ego Cerrato, MarIa Asunción San Arribas,
Marta Matla Lopez Orejón, Matla Luda Rodrigo Mulloz y Ma
ría de 10$ Atlteles Serrano Vulebras. todas del Colegio de Nues
tra ~:litjtla tle la Paz».

Lo que se anunCia para conOCImIento del pUt)llco y demas
efeotoa.

Madrid, 4: de emrro de 1969.-El segundo Jefe del Servicio,
JoatIUfn Mefidólla.

llltsoLtJCION del Tribmallde Contrabando de Sa
lamanca por la que se hace_ público el tallo qUe
se cita.

De.séohoclénciose el actual para<leto de Daniel Peteira Na
vais, súbdito portugués, propietario de la fUi'g<meta «Austin»,
matrícUla .MR-49-3(l. con domIcilio en Soito Sabugal (Portugal),
se le hace saber por el presente edictti .10. sia'uiente:

1!;1 Tribunal de Contra,pando, en Comisi6rt i'ertnanlmte y en
sesión del dia 12 de diciembre de 1968, al ~onOéeT üe-l expe
diente número 199/68. acordó :el siguiente fallo:

1.° Declarar cometida una UlfI'acción de contrabando, com~
prendida en el caso ClliiLrto del artículo 11 de la Ley de Contra~
bando. en relación con la. aprehensión de taba<'ú extranjero
e intervent1óti de una furgoneta.

2,Q Dec1árar respa17.Sable de la expresa.cta infraCCIon en con·
cepto de autor a naniel Pereira Navais. SúbdIto portugués.

3,<:0 Declarar que en el responsable concurren circunstancias
mod1!1ca.tivas de la responsablI1da-d siguietttE!s: IR octava del
articulo 18 de la Ley,

4." Impot\eT la multa Siguiente:
A Daniel Peteir. l'favais, 110.290 peaetlU.
5.<:0 En caso de insoivencia del sandonatlo se le lmpon<1ra

la pena de priva.c16n de libertad corresponatente. a razón ~
un <lla dopriBión por {'a<1a 102 peeetlUi de multa por el plazo
máximo de dos años.

6.° Declarar el contiso del tabaco aprehendido v de la fur·
goneta que los transportaba.

7.<:0 Declarar haber lugar a la concesión de premio a los
aprehensores.

El importe de la multa in1pues-ta. ha de ser ingresado, preci
samente en electivo, en esta Delegación de Hacienda en el
plazo de quince días a contar de la fecha en que se publique
lapre.sente notificación. y contra dicho fallo. se puede inter~

poner recúrsodeaIzada ante él Tribunal Superior de Contra·
baneo en el plazo de qUince dias a partir de. la ,publicación
de esta notlfféacMnl, signUicanoo que la interp6sici6t1 del re.
<:ur80 no suspende la ejecución del fallo y que,ert caso de
ínsolvene18,M slgitá el eutUplimientode lB pena. SUbsidiaria
de privación de libertad, a rllltm de un día de f)riSUm por
cadA 102 })IIetIas de multa no !li8t1&feclU\fl y det1llro de los Umi
tes de dUI'llCiÓll máJIima sella_ en el ....., 24 de la Ley.

Lo que .. PUblica en I!l «lJloJetIn O/lcial del _011, en
cumpl1mier1to de lo dispuesto en 10B artiídtlos te y t2 del
RellJUnentQ de ProcedImiento para 1... ret;::l~acione~ económico
adininistratlvas de 26 de noviembre 4e 1800.

8&1_a, 17 de diciembre di ·1.........1 _retari. del Tri·
bunal.-Visto bueno el Delegado de Hacien4"Pr6lHten~,
7.l~E.
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