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RESOLUCION del Tribunal de Contrab4ndo de
Algeciras por la que se hace público el acuerdo
que se cita.

Desconociéndose la identidad de quienes sean propietarios
de los vehiculos que a continuación se menclonan, con 1ndica~
ciÓll de 10$ expedientes afeot08:

Ve.b1cUlo: cVolkswagen». Sin matricula o motor. Expe-dien
le: 27/1969.

Ve1:úcUlo: «Ford»-. Matrícula Q- motor: 1O()-E-27790 y lOl--E.
Expedlente: 23/11l69.

VelllClll<>: C<1"<>rd». Matricula <> motor: Rr1742188 y TC-599At>.
Expodlente: 23/11l69.

Ve1úoulo: Motocicleta «8.S,A.». Sin matrícula o motor, Ex*
pedlente: 31/1969.

Por el· presente se les hace saber que el Beñor Presidente de
este Tribunal el día 26 de abril de 1900 acordó en cada uno
de los expedientes lo &iguiente:

1.° Deel.rar cometida una tnfraceión d-e contraband.o de
menor cuantiar cOnlPf':nd1da en el caso primero del articulo 13
de la Ley de le de Julio de 1964-

2.° Declarar desconocido al responsable de la mtema.
3.° Declarar el co-¡nlso del vehieulo lntervenido.
4.° Conceder premio a los aprehensores.

Algeciras, abril de 196Q.--&l secretario,-\Tisto bueno: El
Presidente. Delegado de Haeiewia.-2.448-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUC10N de la Dirección General del Tesaro
y Pr....puutoa 1'01" la "'" le "",pila 14 autorlzación
número 151i, eoncedlda a 14 Caj_ de Ahorros eSa
grad4 FamflfD. paTa la: 421e'rtura de cuentas rl\1'
trlngfda! de recaUd4ción de trIbuto3 en los esta
blecimientos que 8e tndiclm.

Vla\o el escrito f<>I'Illulado ¡><>r la Caja de Allorroo ~m
da PamU1a». solicitando aUOOrlzaclón para aropllar el servicio
de Cll"IlttlO re4trlngl<loA de reeaudael60 de trll>utoi,

Esta Dlreccl6n General aeuerda dIIpqner que la au_
ción númerQ 155, concedida en 25 de :nov1embre de 19M a la
citacla Bntldad, se eonsldere &Qll>IIaC\a a los oIgulentes esta·
blecimientos:

Demarcación de HaciaKla ele Barcelona
Barcelona (()&l:'ltraD.-Rtb&deneyra, G, plau. OatalU1ia. 22, & la

que se asigna el _l'O de Identlfieael60 1~7..02.

Bar~ona (agenela número l).-Cardenal~ 56, a la
_ se ao1gDa e! número de Itlentlfl_ IlK7..02.

Bareelona (ageneta número 2).-~ Be60ra del Port, 281,
a la que se asIpa el _ de Identlf\""'¡ón IlK7-04.

Barcelona (agencíq, número 3).-Viltldomat. 247"'249, a la que se
asIgna, el número de identificación lQ-.47-05.

Barcelona (oflo1na.).-Provenza, 391. a la que se asigna el nú
mero de ldentifiea.ción 10-47..06.

Badalona (sucursal).-Avenida Alfon..<;o XIII (esqUina calle san
Lueas), barrio La Salud, a 11\ que ee asigna el número de
ldentlfleacllm IlK7.q¡.

Madrid. 3n de abril de 1989.-El Dlreetor general. José Ra
món Bena'vides. DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro
11 Presupuestos por la que se amplia la Q..utorlzacifm
número 51 concedida al «Banco ae Sebestián, S. A.»,
para la apertura de cuenta!l re.tt1'ingidas de recoo~
dación de tributos en los establ«Jfmientos que ie
indican.

Visto el escrito formulado por el Banco de san Sebastián.
solicitando autorización para. ampliar el servido de cuentu
restringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General. acuerda diilponer que la autoriZar
ción número &t concedida en 16 de octubre de 1964, se con8i-
<!f"re amp1li&da a los siguientes establecimientos:

DemarcaelÓ'n d.e Haciencla d.e Guipúzcoo
Elgóibar \sucursal).-San Francisco, 22~24, a la que se asig~

na el número de identificación: 21-10-29.
Lezo (Sucursal) .---Casas Incharrandieta a la que se asigna

el número de ldentif1c8Ci.ón: 21~1Q..30. '
OrmaiZtegut (&ucursalL-San AndréS_. sin número, a la que

~ asigna el número de identificación: 21.1031.

Madrid. 7 de ma:vo de- J969.-EI Director ~nf'ral JoBé Rer
món Benavides.

RESDLUCION de la Direccfón General q:el Tesoro
y Presupuestos por la que se comuntca el acuerdo
de dejar en suspenso la autorlzaclón concccUda a 'la
Entidad {(Northern Star Insurance Company Lf~

mUed» (R. A.-1-8-7SJ, para efectuar operaciones
de &aseguro8 en el merceulo espa.1t.ol.

A solicitud de la Compafiía int4l'reaada, esta Dirección Gene
ral ha s.cordEtdo dejar en suapenso 1& autaTizaetón eonOldlda en
22 de jnnlo de 11169 a l. Entidad ltlglooa eNortbern Btar Inllu
ranee COn:lPany Limlte<l>, paro, efec1luor OIl«tI<lionea de __
guro en el memado espafiol, acogida 8.1 Decreto de 29 de aep
tiembre de 1944.

Madrid. 9 de mayo de 19ft9.-E1 D1reetor general, Joo~ _60
Benavide6.

ORDEN del7 de mayo de 1969 por la que le r;na
nna plaza de lngen{ero del Cuerpo de Cfl:11!~~?~c
Canales y Puertos en la Novena Jefatura Re~
de Carreteras 11 se amortiza otra de igual Cuerpo
en la Jelatura. Provincial de Carreteras de ZC?
metra.

Ilmo. Sr.: Por necesidad del servido y de acuerdo con la
propuesta de la Direec1ón General de Carretera.s y Caminos
Veclua\ea.

Este Ministerio ha resuelto crear una. plaza. de Ingeniero del
Cuerpo de Caminos. Canales y Puertos en la Novena .Jefatura
Regional de Carreteras. compensando dicha creación. a efectos
presupuestarios, con la amortización de otra de igual Cuerpo
en la Jefatura Provincial de Carreteras de Zamora.

Lo que se comunica para conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos añoa
Madrid, 17 de mayo de 1969,-P. D.. el 8ubsecretario, Juan

Antonio Ollero.

TImo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION t:t! la Subsecretaría por lo (J'tle .e
dlBjJOne la pubMcación de la sentencia recaída en el
recur,o contencfoso--adminutrativo número 4.810167.

lImo. Sr.: En el recurso conteneioso-administrativo número
4.880 de 1967, promovido por <fLa Unión de Benisa. S. A.•, oontra
resolución de este Ministerio de Obras Públicas de 2(} de mano
de 1967 sobre utilización de detpxmínados locales para la admi
nistración de la linea regular de transporte de viajeros por ca~

rretera entre Alicante y Valencia. la saJa Tercera del Tribunal
SUpreu10 de .Just1cia ha dietado sentencia en 9 de noviembre
de 1968, euya parte dIspositiva dice asl:

«Fallamos: Que desestimando como desestímAmos las alegacio
nes de inadmisibUidad formuladas por el ooadyuvante y el ~
curSO mismo, interpuesto por la representación procesal de la
Empretla cLa tf1ÚÓn de Benlsa. B. A.>, contra la resolución !le!
_o de Obras Pt1.b!1cla8 de 20 de marzo de UI67 por la
que -deee!ttmó el reeUl'flo de e..lnda. fO!'D1Ulado contra la dietada
por 1& DIrección General de Trtmspor,tes Terrestres dto 29 de


