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COBRECCION de errores de la Orden de 1 de
marzo de 1969. sobre emfsi6n 11 puesta en circula·
Món de una serie de sellos de C{J'{'Teo conmemora
tiva del «CC aniversario de la Fundación de San
Diego, en California».

Advertido errOr en el texto remitido para. su publicación de
la citada Orden. inserta en. el «Boletín OfieiaJ. del Estado» nú
mero 59. de fecha. 10 de mano de 1969. se transcribe a conti
nua.e16n la oportam'8. rectificaelón.

En la página. 3583, columna segunda, linea. veinte, donde dice
«día 26 de jUlio», debe decir «día 16 de julio».

RESOLUC¡ON del Tribunal de Contrabando de
León por la que se hace público el acuerdo que
se cita.

Por el presente se notifica. a &Co1nsa, S. A.», cuyo último
dom\ci)lo conocido fué en Escaldes UIndorra). y a Hock Grand
Bogart. cuyo último dom1cllio que consta en el expediente es
en Bélglca., que el Tribunal EconómIco-AdmInIstrativo C<mtral.
fs.llando en el recurso de ll<\lelactÓll interpuesto por el Pn!oí
dent.e Y doe Vocales del Tribunal Provlnctal de León contra
acuerdo dictado por el mismo en 21 de diclembre de lll66 en el
expediente número 43/64. instruido contra Pedro Gallego Diaz
y otros. por aprehensión de un vehículo. marca Man, ha dicta-
do acuerdo. cuya parte dispositiva dice· asi :

«:El Tribunal Econ6mico-Administrativo Central. fallando so
bre el fondo de los recursos de ape1aclón promovidos por don
Ricardo HuellO Ohércoie1l, Presi<Ient.e del TrIbunal Provlnctal;
loe Vocales don Máximo Sanz l"ernández, Subdelegado de H....
cienda. y dan Honorl0 de la Morena, Técnico de Adua.nas. con
tra fallo dietado en :ll de dlcieml>re de _ por el TrIbUnal
ProVlncta1 de Contrabando, en Pleno. de~ en su expediente
número 4a/IYI. acuerda; Deaesllmar loe rectlrsoe y confirmar el
fallo recurrido.»

El fallo dietado por el Tribunal Provincial de León fué en
sentido absolutorio para todOB 106 encartados en el referido
expediente, con devoiuclón de la merca.n.cla e.prehendida.

Lo que se notifica. a los anteriormente cttadoa para su cono
cimiento y efectos.

León, 3 de abril de 1969.-El Secretario del Tribunal.-Visto
bueno: El Presidente.-1.92'7-E.

ORDEN de 25 de marzo de 1969 par la que se
crea una plaza de Ingeniero subalterno en la
Jefatura de costas y Puertos de GaUcia Y se
a:mortt.za otra tk igual clase en la Comisión Ad
ministratfva de Grupos de puertos.

Ilmo. Sr.: Por necesidades delservle1o, y de acuerdo con
la prepuesta de la Dirección GeIieral de Puertos y Señales Ma
rit4mas,

Este M1n1sterto ha resuelto CIVar una plaZa de Ingeniero
SubaJ,terno de la Jefatura de Costas y Puertos de Gallcla. com
pensando dicha creación. a efectos presupuesta.ri08t con la amor
tización de otra de igual clase en la Comis1ón Administrativa
de Grupos de Puertos.

Lo que comunico a V. l .. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.l. much06 afios.
Madri~~ 25 de marzo de 1969.-P. n., el Subsecretario, Juan

Antopio ulero.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este De¡partamento.

RESOLUCION de la Dirección General ae Carre
teras 'V Caminos Vecinales :PO': la que se adjudican
por el sistema de concuTso-subasta las obras com
prendidas en el e:rpedtente número 8-B-I019-11.1¡w¡¡.

Visto el resultado del OOD.et11"SO-BUba6ta celebrado el día
22 de marzo de 1969 para la adjud1cac1án de las obras compren
did... en el expediente número &-B-1019 -11.1/69. Barcelona,

Esta DirecclÓll General. por delegaciÓll del exceIentlsimo se
fior Minlstro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación provisional efectuada por la
Junta de Contratación, se adjudican dellnltlvamente las si
guientes obras:

Ba.rcelona.-cAdqulslc.iÓll y colocación de va.IIas de defensa
y cercado en la autopista Baroelona.-Mataró. Tramo: BB.da!ona
Mong"b>.

A cDragsdoe y Construcclones. S. A.». en la cantldad de
14.016.5124 pesetas. que produce. en el presupuesto de contrata de
14.7'53.184 pesetas. un coeficiente de adjudieactÓll de 0,949llll994&.

Madrid, 27 de marzo de 1969.-El Director general, Pedro de
Areltio.

SILVA

Ilmo, Sr. Director general de Puertos y Befia)es Maritlm....

ORDEN de 28 de Jebrpro de 1969 por la que se
dispone 86 dé el nombre de «Muelles Parra.~ Al
varez» al muelle pesquero de San Carlos de la
Rápita (Tarragona).

Ilmo. Sr.: La CQfradía Sindical de Pescadores «Virgen del
Carmen», de San Carlos de la Rápita (Tarragona), ha inte
resado se dé al muelle pesquero de dicha localidad el nombre
de «M:uelle Parras Alvarez». honrando así la memoria del In
geniero de Caminos. Canales y Puertos don Emilio Parras Al
varez, recientemente fallecido. autor del proyecto e iniciador
de las obras del citado muelle, inaugurado ,en marzo de 1968
y que ~a supl.!esto la realización de las aspiraciones sentidas
por la mdustna pesquera local en orden a las instalaciones
portuarias.

La propuesta de la Cofradía Sindical, que agrupa. a gta,n
número de los usuarios de la obra. quiere, dados los mérit()8
profesionales y calidad human~ .del malogrado Ingeniero, ex
presar de eae, modo el agradeclll1iento a su persona, y viene
avalada por los informes emltid08 por la Dirección del Grupo
de Puertos de Barcelona-Tarragona. la de la. Comisión Admi
nIstrativa. de Grtlpos de Puertos y la propia Dirección General
del Ramo, que se adhieren a ella considerando al sefior P8lTa8
Alvarez. acreedor a que se perpetúe su memoria. accediendo a
lo solicitado. y en su vista, estimando adecuado el medio pro-
puesto para el reconocimiento póstumo de tan señalados -me
recimientos,

Este Ministerio na tenido a bien disponer se dé el nombre
de «Muelle Parras Alvarez» al muelle pesquero de San Carlot'
de la Rápita. <Tarragona). debiendo adopt-arse pOr la Dirección
Genera! de Puertos. y Sefiales Marítimas las medidás conducen
tes a la efectividad de lo dispuesto.

Lo que comunico a V l. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 28 de febrero de 1969.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección Gtneral de Carre
teras y Caminos Vecínales por la que se adjudican
por el sistema de concurso-subasta las obras cam
prendidas en el expediente 1-8-303-11.12169. San
tander.

Visto el resultado del conCUloo-subasta celebrado el dia 211
de marzo de 1969 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente 1..s.303-H.12/69. Santander.

Esta Dirección General, por delegac16n del excelent1simo se
fi.dr Ministro. ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación lIl'ovisionale!ectuada por la
Junta de Contratación, se adjudican deftnitivamrente las siguien
-tes obras:

8antander.-Ensanche y mejora del firme. Drenaje, refuerzo
del firme y modificaciones complementarias: Carretera nacio
nal 634. de San Sebast1án a santander y La Coruña. puntos
kilométricos 162.006 al 167.877. Tramo: Ltendo-Tarrueza..

A <Caminos y Puertos. S. A... en la cantidad de 2ll.026.lH9
pesetas, que produce en el presupuesto de contra~ de 36.566.900
pesetas. un coeficiente de adjudlcacIón de 0.'l32OOOOO5.

Madrtd, 27 de marzo de 1969.-El Director general, Pedxo de
Are-itio.

RESOLUCION de la Dirección G~neral de CaTre
terc:ts y Caminos Vectnales por la. que 8e ad1Ud-ícan
por el sfstema de concurso-subast4 las ObrI18 com
prentitdas ~n el expediente número 8-B-1060-11.7/
69. Barcelona.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 22
de marzo de 1969 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente número S,B-IOlJO.l1.7/69. Barcelona.

Esta Direce1ón General. por delegación del excelentísimo se
lior lIllnistro. ha resuelto:

De acuerdo con la· ad,1ucl1cac1ón provis1onal efectuada por la
Junta. de Contratación. se adjudican definitiva.mente las siguien
tes 00.....:

Baroelona.-«SefialiZación de la autopista de acceso a Bar·
celona por la N-TI. desde Molíns de Rey.»

A lDon Joaquln SilIudes Simón•• en la cantidad de 14.085.600
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata, de 14.905.42'7
pesetas. un coeficlente de adJudlcaelón de 0._.

Madrtd. 71 de marzo de 1969.-El Director general. Pedro da
Areltlo.


