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ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. SubRecl"t'ta:rio del DepartaJn(;nto.

RESOLUCION de la C0711isfón Provinciar de Servi
cios Técnico de Lugo por la que se hace públreo
haber ..~ido adjudicadas las obras de «Urbanización
parcial de Bllrelet, prtmera fase», del Munic1pfo de
Cervo.

De conformidad a, 10 dispuesto en el articulo 119 del Vigente
Reglamento G€oneral de Oontratación del Estado, se hace pú·
blIco, a medio de la presente Resolución, que la obra número
29.270-76 del plan de 1969, «Urbanización parcial de BUrela. pri
mera fase», del Municipio de Ceno, cuyo presupuesto de con
trata ascendía a 6.529.890 pesetas, ha sido adjudicada a mf'dlo
de subasta. a la «Empresa Construcciones Varela Villamor, SOcie
dad Anónima», con domicilIo en esta capital, en la cantidad de
5.485.108 pesetas.

Lugo, 19 de· abril de 1969.-El Gobernador civl1-:PreaideDte,
Eduardo del Río Iglesia.-2.454-A.

Ilmo. Sr.: VIsto el t'xpediente tra.mitado a los e-fectos pr~

venidos en el articulo séptimo del Decreto de 31 de mayo de
1957 modificado po.!" PI dI" 2,:\ de agosto siguiente, para aplíea
ción de stÍs disposiciones :..t la población de Manresa lBarce
lonaL t"n relacIón Cim f'1 f':"tablecimiento de nuevas farma
cias; y

Teniendo en l'uenta que se han cumplído los reqUlsitos exi
gidos en el mencionado articulo séptimo y se han aportado
al expediente los informes preceptivos. resultando que en Man
resa concurren circunstancias urbanísticas y demognHicas se
mejantes a las de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife,

Este Mmisterlo ha acordado conoceder a la población de
Manresa la excepción prevista en el articulo séptimo del D~
creta de 3; de mayo de 195-7 modificado por el de 23 de agos
to siguiente, para el estableeimiento de nuevas farmacias.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos-'
Dioa guarde n V. 1.
Madrid. 9 de abril de 1969

liNDEN ¡Ji> 9 ri<' (tfJ/"il de 1969 pOI ;,/ qUf se
,iJf/cc'l.k ti MaI!Fh·a ,'3arcPlo'lla} el nirnmen de ex
n¡)i~i(}!! ~'?;;a!adlJ en el articulo septimo del De
, 'do de 31 de maJjo de 1957, modificado por el de
:!,'! Jc agosto siguiente. para erdablecimlento de nne·
i?(1S ¡armada_"'.

,\lIN'STEr~Io

LA GOBERNACIONl

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

DE

DE

Estos actos seran pÚblicos y los concurrentes interesados
en el sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a
hacer observaciones sobre dudas Que tengan respecto a las ope
raciones del mismo.

Verificado el sorteo, se expondrá al público la lista de las
extracciones realizadas, único documento por el Que se efectuará
el pago de premios. No obstante. y con el formato habitual
re imprimirá también la lista general de premios Que desarro
llarú el resultado de las extracciones que constan en la liS1[1
ofícial

Los premios y reintegros se pagaran en cualquier Admini:;;
tración de Loterias cuando el jugador presente al cobro los
billetes en localidad distinta de aquella en que esté estable-
cida la AdrnJnistra.ción expendedora, o en la misma Acbnlnis
tl'ación expendedora del billete, cuando el jugador los pre
sente al cobro en In misma localidad en que radique dicha
Aanlinistración.

Madrid, 6 de mayo de 1969.~EI ,Jefe del Servicio. Francts(;o
Rodríguez Cit'ugeda.

RESOL.UCION del Servicio Nacional de Lotertas pOJ'
la (¡!le se adjudican los cinco premios de 500 pe
::,oetas cada uno, asignados a las doncellas aeogtd,as
I!n los Establecimientos de Bent"ficencia prcnJincial
de Madrid.

En el sorteo celebrado hoy, con arreglo al artículo 57 de la
Instrucción general de Loterias de 23 de marzo de 1956, para
adjudicar los cinco premios de 500 pesetas cada uno, asignados
a las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
proVinCial de Madrid, han resultado agraciadas las sigUientes:

Encarnación Símchez Pulido, Maria Luisa Godoy Mateo..<;,
Maria Milagros Hierro Arija, Maria Teresa MoUna Garda
y Maria Luisa Vicario Núñez, todas del Colegio de Nue.str:t,
señora de la Paz.

Lo que se anuncia para conocimiento del público y demás
efectos.

Madrid, 6 de mayo de lOOR-El segundo Jefe del servicio,
Joaquín Mendoza.

RESOLUCION del Tribunal de contrabandQ de
Badajoz par la que se hace público el faUo que se
menciOna.

Desconociéndose el actual paradero de José Domingo Tra
vanca y Manuel Joaquín Travanca., cuyos últimos domlcillos
son en Elvas (Portugal), rua del Horno, número 42, y Sal·
vador. número 2, respectivamente, un tal Carmona, empleado
como Barrendero en el AY1U1tamiento de Elva.s (Portugal), y
Manuel Rodríguez, transportista. de nacionalidad española. se
les ha.ce saber, por el presente edicto, 10 siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno Y en sesión del día
21 de marzo de 1969, al conocer del expediente número 760/68,
acordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de
mayor cuantía, compren<lida en el número segundo, articulo 13,
de la Ley de contrabando.

2.0 Declarar responsables de la eXpresada infracción, en
concepto de autores a Joeé Domingo Travanca y Manuel Joa
quin Travanca.. Y en con-cepto de c6mPlice a José Carballo
CarbaUo.

3.0 Declarar que en los responsables no concurren circun:4
tanelas mooliicativas de la re~sabil1dad.

4. Impotler las multas sli'Uiel1t8:

5.° Comiso de los géneros intervenidos.
6.0 Pena subsidiaria de prlvaci6li de libertad para caso de

insolvencia.
El imPQIte de la multa impuesta he. de ser ingremdo, preci

samente en: efectIvo, en esta DelegacIón de Hacienda, en el pla
zo de quince días, a contar de la feeha en que se publique 1ft
presente not-ific&ción, y contra dicho f&1lo se puede interponer
recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Contrabando
en el plazo de qulnce días, a partir de la publicación de esta
notüicacloo, significando que la interposición del recurso no
suspende la. ejecuc1ón del fallo Y que en caso de insolvencia
se exigirá el cwnpllmi«lto de la pena. subsldiarla de privación
de Ubertad a raz.on de lUl dia de prisión por cada 100 pesetas
de milita no satisfechas y dentro de 108 limites de duración
máxima sefialOO08 en el ca.so 2i4 de la Ley.

Lo que se publica en el «Bo1etin OOc1a1 del Estado» en cum~

plimiento de 10 dispuesto en los artieuI08 89 Y~ del Reglamen
to de Procecllm.iento para las reclamaciones eoon6mico-adminis
trativas de 26 de noviembre de 1ge9.

Badajoz, 23 de abr:il de 1969-.-El 8ecretario.-Visto bueno:
El Delegado de Hacienda, PreSidente.-2.384-E.

Multas

A J'OSé Domingo Travanca ... ..••••.••. ••... 515.8'15
A Monuel Joaquín Travanca .•. ~16.8%
A José Oarballo C&rballo....................... 261.940

Descubri
miento

86.:1Q9
86.3'9
44.190

RESOLUCION de la S'ubseoretaria por la que se
dispone la publicación de la sentencia recaída
pn el recurso contencioso·administrat:Jvo núme
ro 6266,/1967

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 6.266/1967, promovido por don Pablo y don Balbino Luis Mar~

Un Gare1a contf"a denegación tácita de este Ministerio de Obras
Públicas, de abono de indenmización por expropiación de finca.,
sita. en la carretera de AndaJuc1a, la Sala Quinta del Tribunal
Supremo de Justicia ha dictado sentencia- en 29 d.e enero de 1969
cuya parte dís-positva dice así;

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el motivo de
inadmisiÓD opuesto POT el Abogado del Estado y por ello se
abstiene el Tribunal de examinar V decidir la cuestión de fondo
planteada por don Pablo y don 'Balbino Luis Martín Garda
en el presente recurso Todo ;;ín hacer expresa imposición de
costas.}}

El excelentisimo senor Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto, por Orden de esta misma fecha,
sea cumplido en sus propios términos.

Lo que participo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos aÍlús.
Madrid, 27 de febrero de 1%9.-EI Subsecretario, JUan An..

tonio Ollero.

nmo.· Sr. Director general de Transportf's l'errestreR


