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MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 95011969, de 6 de mayo, por el que se
concede la Gran Cruz ck la Real 11 Militar O1'dell
de San Hermenegildo al General de Brigada de
In/antena don Enrl.que Osset Casado.

En consideración a 10 solicitado por el General de Brtgada
de Infantería don Enrique Osset Casado Y de conformidad. con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,

Vengo en concederlf la Gran Cruz de la referida Orden., con
la antigüedad del día diez de enero del comente año. fecha en
que cumplió las condiciones reglamentarias.

Así lo dispOngo por el presente Decreto dado en Madrid
a seis de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

!'$ANCISCO FRANCO

El Mlnlstro del EJ&rClto.
CAMtt.Q MENENDEZ TOLOBA

DECRETO 951/1969. de 6 de mayo, par el que se
concede la Gran Cruz de la Real 'lJ Militar Orden
de San Hermenegtldo al General de Brigada de
Artillería don Antonio RufZ .Ramón.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada
de Art1llerta don Antonio Ruiz Ramón y de conformidad oon. lo
propuesto P9l' la Asámblea d.., la Real y. Militar Orden de San
Henneneg1ldo,

V.nao en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad del día veinte de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho. fecha en qUe cumplió las condiciones reglamen
tarias.

As1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a seis de mayo de mil novecientos sesenta y nueVe.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnistro del .EJtrelto.
CAMn.o MENENOEZ TOLOSA

DECRETO 95211969, de 8 ele mayo, por el que se
concede la. Gran Cruz de la Real 'IJ Militar Orden
de san Hermenegildo al Chneral de Brigada de
CabaUerla don Ricardo García Echevema.

En cons1deractón a lo solicitado por el General de Brigada
de Caballer!a dOn Ricardo Garela EehemTia y de conformidad
con lo proPUesto pOr la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermeneglldo.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden.
con la antlll1ledad del dla di.. de enero del eotrlente afta. fe
cha en que .\IlIlllUó 1.. condlclooes re¡lamentarias.

As! lo <IIspon¡o Por el presente Oeéreto. dada en Madrtd
a ocho de mayo de mU novecientOl HMnta y nueve.

FRANC1lSCO !'$ANCO

ORDIlN de 3 de mavo de 1969 por la que se con
ceden lOS /107II4IICmelItos de sueldo por ruzón de des
Uno a k>8 Suboftcfalu que se menetonan.

Por apIIeaelóD del Decreto de la Presidencia del Golúrno
de 16 de r_ de 1961 (CIIoIetln OfIcial del _ nú
meTO !le). DeC!I'eto de lite MInlstetio de 3ll de _ro de 1946
(<<D. O.. núlIt. '1lI) Y onlen de la _eneia del Goblemo de
14 de maroo de 19t7 (<<D. O.• núm.~.. conceden loo eom
plement06 de sueldo por raaón de d o que se expretan a
los Su__ que a coo.lIn_ Be relacionan:

complemento de _Ido pOr r..ón de de8tlno. como com
prend1c1oo en el aportado uno del ....tl.u1o _ de la citada
Orden. a peralblr d'" la fecha que Be lndlea:

a) Factor 0.1:

Sargento primero de Inf8J1ter!a don LUiB Calabrla Martlnez,
de la PoIIcia Territorial de la provincia de Sallara, a partir de
1 de abril de 19611.

Sargento primero de Artillena don Dionisia Mansilla Ga
llego, de la Policía Territorial de la provincía de Sahara, a
partir de 1 de abril de 1969.

Sargento primero de AI'tUlena don Manuel Pérez Muftoz.
de la Pol1Cl.a Te:rr1torial de la provincia de Sahara. a parti!
de 1 de abril de 1969.

Sargento de Ingeniero"c, don José Garcia Miguélez. de la
Policía Territorial de la provincia de Sahara, a parUr de 1 de
abril de 1969

b} Factor G,;;;:

Sargento primero de Infantería don Maximmo Vilas López.
de la Policía Territorial de la provincia de Sabara. a partir
de i de mayo de 1969,

Sargento de Infantería don Felipe Cabo Ramos, de la P<r
licia Territorial de la provincia de Sahara, a part1r de 1 de
mayo de 1969

Sargento don Juan Santana Gonzalez. del Gobierno Gene
ral de la provincia de Sahara, a partir de 1 de septiembre
de 1968,

Madrid, 3 de maYo de 1969.

MENENDEZ

MINISTERIO DE HACIENDA,

ORDEN de 28 de abril de 1969 por la que se aprue
ban a la Entidad «1gualatorio de Asistencia M edrea
Colegial de Burgos, Sociedad Anónima» (C-476). las
modUicacWnes llevadas a cabo en los articulas 3 V
10 de sus Estatutos sociales, en orden. principalmen
te, al cambio de BU domicilio social desde la calle
de San Carlos número 1. a la de Vitoría. número 13.
ambos ae Burgos.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad. «Igua
latorio de Asistencia Médica Colegial de Burgos. Sociedad Anó
n1ma» domlcil1lda en Burgos. calle san Carlos. número 1, se
ha 8OitCitado la aprobación de las modificaciones llevadas R
cabo en los articulos 3 y 10 de los Estatutos sociales. en orden,
prindpeJmente al traslado de su domicilio social. para lo que
ha presentado la documentación pertinente;

visto el informe favorable de la Subdirección General de
Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. 1.•

Est~ Ministerio ha tenido a bien aprobar las mod1tlcac1ones
lleVadas a cabo en los artículos 3 y 10 de los Estatuto! sociales
por «Igualatorio de Asistencia Médica Colegial de Burgos. So
medad Anónima», acordada por Juntas generales extr&ordlna..
Mas de fecba 12 de mayo de 1966 y 26 de diciembre de 1966,
en orden, principalmente al cambio de su domic1llo social desde
la calle San Carlos. número 1. a la <le Vitoria, número 13. am..
bas de BuriOS.

Lo que cop:mnico a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ¡uarQe a V. l. muchos aftoso
Madrid. 28 de abril de 1969.-P. D.• el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Dmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 28 d~ abril de 1969 por la que se aproe..
ba la modificación del articulo quinto de los Estatu
tos sociales de «Consultorio de Asistencia Médica 'JI
Especialidades, Nuestra Señora del Pilar. Sociedad
Anónima» (C-439) , en orden al aumento de su ca·
pital social, autorizándola para utilizar camo el/ras
de capital suscrito 'JI desembolsado las de 400llO0 y
250.000 pesetas, respectivamente.

Dmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad «Con
sultorio de Asistencia Médica y Especial1dades, Nuestra Se:fíora
del Pilar. Sociedad Anónima». domiciliada en Sevilla, plaza del

. Padre Jerónimo de Córdoba, número lO, se ha solicitado la apro
bac1ón de la modificación de los Estatutos a consecuencia del
aumento· de su capital social, pe.ra lo que ha presentado la
dooutnentaelón pertinente.

Visto el Informe favorable de la, Subdirección General de
Seguros de ese Centro directivo. y a proPuesta de V. ¡"

Este Ministerio ha tenido a bien, aprobar las modificaciones
llevadas a cabo en el articulo quinto de sus Estatutos sociales,
por «Consultorio de Asistencia Médica y Especlalldades. Nuestra
SeIlora del PIlar. 80cledsd Anónima•• acordad... por Junta re
neral extraordinaria de accionistas celebrada el 11 de febrero
de lM9. autor1llándola para utilizar como cifras de capttal
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suscrito y desembolsado, la!' <le 400.QOO y 250.000 pesetas, res"
pectivamente

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afio:'!.
Madrid, 2f3 de abril de l00!L........:P. D., el SUbsecretario, José

Maríe Latorre

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro V Prt>Supuesto,S

trata de 437.040.337 pesetas y en las demús condiciones que
rigen para este contrato.

Lo que de orden del exceientIslnlO ~,{'úo:- I\/finistro comunico
a V. S. para su cOllocírníento y ef€ctüs,

Dios guarde a V. S. muchos aftü.,>-.
Madrid, 19 de abril de 1969,--El Dil-edor genNal. P. D., el

Jefe de Contratación, Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero JE'fe del AellNl<1d.o 1~aJu....f3t":,}:ur:i

RESOLUCION del Servicio Nadonal de Loterias
p07 el que se rleclam nulo y sin valor el I;tllete
que se cita, correspondiente al sorteo de la Loteria
Nacional que ha de celebrarse el día 27 de mayo
de 1969.

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurso-subs.St& de las obras

del C8.na1 de Picazo (Cuenca. y Albacete) a c:Dragados y Con&
trueciones, S. A.». en la cantidad de 224.507.621 pesetas. que
representa el coefi.ciente 0,5137 respecto al presupuesto de oon~

Habiendo' sufrido extravío el billete número 52931. serie dé
cima, del sorteo que ha de celeb1'a-rse el día 27 del presente
mes de mayo este Ser\'icio Nacional de l...()tería.<;, por acuerdo
de fecha de hoy y de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 9 y 10 de la Instrucción de Loterias. ha tenido a bien
declarar nulo y sin valor diclto billete a efectos del menciona
do sorteo, quedando de cuenta de la Hacienda.

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efec
tos pertinentes.

Madrid, 26 de mayo de 1969.-El Je--ff: del servicio, Francisco
Rodríguez C1rugooa.-2.983-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Gui
púzcoa par la que se hace público el fallo que se cita.

Don Félix Luengo y Oullón. Secretario del Tribunal Provin~

cial de Contrabando de GuipúZcoa.
certifico. Que la Comisión Permanente de este Tribunal, en

sesión del dla 18 de abril de 1969, para la vista del expedien
te 67/68, instruido POi' aprehensión del vehiculo marca. «Simca»
3Cl25-SZ-75. ha dictado el fallo, que en su parte disPositiva dice
así:

Primero.-Declaxar cometida una infracción de contraban
do de menor cuantía, prevista 'en el número tercero del articu
lo 13 de la Ley.

8egundo.-Declarar resPonsable de la misma en concepto de
autor a LUis Dos Sant(ls, sin circunstancias.

Tercero.-Imponerle la multa de 81.000 pesetas, 2,7 veces el
valor del rehiculo intervenido.

Cuarto.-Imponerle la sanción subsidiaria de priVación de
libertad para caso de insolvencia. con el limite máximo de dos
afias (artículo 24, número 4, de la Ley).

Qu1nto.-Decretar el comiso del vehículo intervenido.

Lo que se pUblica para conocimiento de Luis Dos Santos,
por ignorarse su domiciHo. sígnifícándole que la multa impues-
ta ha de ser ingresada. precisamente en efectivo, en la Caja
de esta Delegación de Hacienda. en el plaZo de qUince días.
conta1os a partir del de la publicación de esta. notificación en
el eBoletin Oficial del Estado», y Que dentro del mismo plaZo
PUede interponer recurso de alzada. ante la 8aJ.a de Contraban·
dQ del Tribunal Económico--Administrativo central. Si trans
currido este plazo no ha hecho efectivo el importe de la san-
ci6n prinCipal Re decretará el inmediato cumplimiento de la
pena ~ubs1dlaria de privación de libertad

San 8ebastián. 18 de abril de 1969.-i:l Secretarío. - Visto
bueno: El Pres1dente.-2.~E,

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
1/ Señales Maritimas por la que se co't/cede al Ayull~
(armento de Puerto del Rosario la construcciÓn de
una avenida marítíma en terrenos de dominio pú
blico, en la zona marítimo-terrestre del término
municipal de Puerto del Rosario fFuerteventura).

Por Orden ministerial de esta 1("cha, ia DireccÍon General
de Puertos y Señales Marítlma:->. por delegación del excelentí
simo señor Ministro de Obras Públicas, ha otorgado al Ayun
tamiento de Puerto del Rosario l1n~l concesión cuyas cara.cte-
ríst1ca:- son las siguientes:

RESOLUCION de la Primera Jefatura Regional
de Carreteras por la qUe se seiialan fechas para
el levantamiento de llts actas prevías a la oeupa
cinn de las fincas que se dtan, afectadas por el
proyecto de la eN-VI de Madrid a La Coruña,
p. k. 225,300 al 277.600. Ensanche y mejora del
firme. (Térm.inos m.unicipales de Torre del Valle u
Pobladllra del Valle. J

Por estar incluido el proyecto de la eN-VI de Madrid a La
C<lrUfia, p. k.225,300 al 277,600. Ensanche y mejora del finne,
en el programa de inversiones del Plan de Desarrollo, le es de
aplicación el artículo 20, apartado d), de lu Ley 194/1963, en
relación con la Ley 1/1969. de 12 de febrero, que aprueba el
II Plan de Desarrollo. considerándose implicttas las declaracio
nes de utilidad pública. necesidad de ocupación y urgencia para
la ocupación de los bienes y derechos afectados, con los efectos
que se establecen en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954. en consecuencia,

Esta Jefatura, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 52 precitado ha resuelto convocar a los propietarios y
titulares de derechos afectados que figuran en la relación ad
junta que el día y hora que se expresa. comparezcan en las
oficinas de l~ Ayuntamientos de Torre del valle y Pobladura
del Valle, al objeto de trasladarse posteriormente al terreno y
proceder al levantamiento de 13..9: actas previaR [t la ocup1l.Ción
de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán asístir 10R afectados. personalmente o
bien representados por personas debidamente autorizadas para
actuar en su nombre, aportando documentos acredítativos de
.su titularidad, el último recibo de la contribución y certifica~

ción catastral, pudiendo hacerse acompaflar a su costa, si lo
estima oportUllo, de su Perito y Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56,2 del
Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesados, asi como
las personas que siendo titulares de derechos o intereses eco-
nómicos directos sobre los bienes afectados se hayan podido
omitir en la relación adjunta, podrán formular. por escrIto, ante
esta Jefatura. hasta el día sefialado para el levantamiento del
acta previa" alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hayan podIdo padecer al relacionar los bienes y
derechos que se afectan.

Madrid, 16 de mayo de 1969.-El Ingeniero ,Jefe.-2.772-E.

Provincia, La;'; PaJnw,s
Término municipal; Pueno dei Rosario
Destino: Construcción de una avenida maritima
Plazo de realización de ¡as obras: Dos años.
Plazo de concesión: Veinte afios.
Instalaciones: Obras de defensa Inarltíma con 103 consiguIen

tes rellenos_ y pavimentaclón del terreno.

PrescripeioneR:

~ El anteproyecto servira de base pata la redacción de un
proyecto que deberá presentarse {'n el plazo de tres
meses, a contar del conocimiento de la presente- Orden.

-- En este proyecto se- estudiará con especial detenimiento
v detalle las po..<;ibles repercusiones de las reflexiones del

oleaje.
~- La..<:¡ obras que ::;e autorizan son las qul..' figuran en el an

teproyecto citaDO, a excepción del último tramo de ave-
ntda en una longitud de 4'5 metros desde su extremo sur,
que quedará p-endiente de la aprobación del deslinde de
la zona marít.lmo-terrestre qUe le afede.

Lo que Be hace público para general conocímiento.
Madrid, za de marzo dt-; 1968.-El Director general. Fernan

do Maria de YtuITlaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por Ul. que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del Canal de Pica20 (C'lte1V
ca y Albacett\).

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE


