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en la localidad dicha de TrObajo del Cerecedo, los beneficios
concedidos en la Orden de 27 de julio de 1968 del Ministerio de
Hacienda.

Lo digO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Di05 guarde a V l. muchos años.
Madrid. 27 de mayo de 1969.

ESPINOSA SAl'< MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 27 de mayo ele 1969 pw l4 qUe se
autoriza el cambio ae titularidad ae la Empresa
Fernancio Moragas Eiías, pasando en lo sucesivo
a denominarse «Dauro. S. A.».

Llmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 13 de marzo de 1969 por la que se aprueba el proyecto
definitivo presentado por la Entidad «!>auro. S. A.lt, cuyo PreBl
dente es don Fernando Moragas Ellas, se acuerda. confirmar 'la
concesión de beneficios del grupo A de la Orden de 5 de marzo
de 1965, otorgados por la Orden de 28 de febrero de 1968 a
una industria de concentración de suero de leche de oveja en
Palencia (capital).

y teniendo en cuenta que por Orden del Ministerio de Ha
cienda. de fecha 26 de marzo de 1968, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 5 de abril siguiente, se concedieron
los beneficios de carácter fiscal a aquella industria de don Fer~

nando Moragas Elias en nombre de sociedad a constituir pre
Viamente clasificada en Zona de Preferente Localización Indus
tIial AgraIia,

Este Ministerio, de conformidad con las dispOSiciones vigentes,
acepta el cambio de tltularida4 de la industria de que se trata,
recogidos en la orden de 26 de marzo de 1968 (<<Boletín Ofielal
del Estado» de {) de abril siguiente), a la Empresa coa.uro, S. A.»,
emplazada en Palencia (capital), cuyos benefictosfiscales se
en.tenderán otorgados a todos los efectos en su lugar y con la
misma finalidad, y la. que asumirá igualmente las obligaciones
establecidas en la vigente legislación sobre la materia.

Lo digo a V. l. para su conoc1miento y efecto&.
Dios guarde a V. L muchos afios.
Madrid, _27 de mayo de 1969.

ElSPINOSA SAN MARTIN

limo, Sr. Subsecretario de HacIenda.

aMEN de 27 de mayo de 1969 pC1T la que se priva
a la. Empresa. cFacovex, S. A.», de los beneficios de
carácter f1800l qUe le fueron otorgados por Orden
de 21 de noviembre de 1966.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
techa 28 de marzo de 1969 por la qUe se anula la concesión de
beneficios y la calificación de industria comprendida en Zona
de Preferente Localización IQ.dustrial Agraria. expresadas en la
Orden de este Ministe-rio de 19 de octubre de 1966 a f avar de la
Sacledad. a. constituir cF'ábrica de Conservas Vegetales Extre
meflas, S. A.» (PAVEX), para la instalación de una planta de
obtenci6n de mostos conoen1lrados y de deshidrata.c1ón de pro
dU'Ctos agricolas en Valdivta (Badajoz); industria a la que se
autorizó el cambio de titularidad por Orden de 30 de diciembre
de 1967, en el sentido de qUe los beneficios concedidos pasaron
a la nueva razón 5OC1aJ. «F'acovex, S. A.»,

Este Minister1o, de conformidad. con lo establecido en 'el ar~

ticulo noveno de la. Ley 152/1963, de 2 de di'clembre. ha dis
puesto se prive a la Empresa. cFacovex, S. A.», y por la indus
tria' indicada, de los beneficios de carácter tiscal que le fueron
otorgados por Orden de 21 de noviembre de 1966 (cBolet1n
Oficial del Estado» de 3 de ene,ro de 1967), la qUe queda hin
efecto, con el reintegro, en su caso, de las bonificaciones, eXen~
ciones o subvenciones ya disfrutadas: beneticios que le fueron
transferidos por virtud de la Orden de Agricnltura de 30 de
dIcIembre de 1967.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 27 de mayo de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretaría de Ha.c1enda.

ORDEN de 21 de mago de 1989 por la que .e priva
a la Empresa «Felipe Corchero. S. A.», de lo! bene
ficios de carácter fucal que le fueron otorgado.! 'POr"
Orden de 9 de octubre de 1967.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 29 de marzo de 1969 por la que .se anula.n la concesión de
benefIcios y la callflcac1ón de IntlustIia cotnpt'endlda en Zona

de Preferente Localización Industrial Agraria, expresadas en la
Orden de ~Ministerio de 20 de septiembre de 1967, a la Em
presa «Felipe Corchero, S. A.». a 'COnstituir, por la industria
de planta de deshidratación de productos agricolas y obtención
de mostos concentrados en Montijo (Badajoz), por no haberse
cwnplldo lo dispuesto en la citada -Orden,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el
artículo noveno de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, ha d.is
puesto se prive a la Empresa «Felipe Corchero, S. A.», de Mon
tijo (Badajoz), y por la industria indicada, de los beneílcios
de cará'cter fiscal que le fueron otorgados por Orden de 9 de
octubre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviem
bre siguiente), la que queda sin efecto, jlon el reintegro, en su
caso, de las bonificaciones, exenciones o subvenciones ya di&
frutadas.

Lo digo a V. I. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de 30 de mallo de 1969 por la qUe !e auto
riza q le¡ Delegación General para Espa1'l4 de la
Entidad ePhoenf.:I; Assurance Companll Limtteda
(E~49), de nadonalid4d inglesa, para utiZizar como
cifra de oopjtal suscrIto 11 desembolsado la de
10.048.216 libras con 10 chelines.

Ilmo. Sr.: Por la Delegación General para Espa.1ia de la En·
tidad de nacionalidad inglesa «Ph~nix Assura.noe company Li
mtted», se ha solicitado la autorización para utiUar como cifra
de capital social, suscrito y desembolsado, la de 10.048.216 libras
con 10 chelines, acordada pot su sede central, para 10 que ha
presentado la documenta.c16n pertinente;

Visto el informe favorable de la subd1recc1ón General de se
guros de eSa. Dirección General, y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien '&utor1zar a la Delegación
General para Españ.a de «Phoenix Assurance COIIlpany T_Jm1teel»,
para utilizar como. cifra de capital, suscrito y deSenibolsado. la
de 10.048.216 libras con 10 chelines.

Lo que comunico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 30 de mayo de 1969.-P, D" el SUbsecretario, J_

Maria La:torre.

TImo. sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 30 de mayo ae 1969 por la que se auto
riza a la Entidad «La Vasoo-Navarra, SOCiedad Anó<
nima Española de Seguros 11 Reaseguros» (C-20S)
para operar en el seguro de vida 11 Nesgos compie
mentarios bajo modalidad colectiva 11 aeumUZ4titl4,
aplicable a los titu14res de cuentas pasiva.! ea Qo
tablecimientos de crédito.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Compafiía. de Se~ «La
Vasc»-Navarra, Sociedad Anónima Espafiola de seguros y Rease
guros», en solicitud de autoriZación para operar en el seguro
de vida y riesgos complementarlos bajo modalidad colectiva y
acumulativa, aplicable a los titulares de cuentas pasivas en efr
tablecim1entoo de crédito, y

Vistos 108 favorables informes de la Subclirece16n aeneral de
seguros de ese centro clirectivoy a propuesta de V. L,

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a da Vasco
Navarra, Sociedad Anónima Espafiola de Seguros y Reaseti:uroot.
para operar en el indicado seguro, con aprobac1.ón de la docu.
mentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para su oonoclni1ento y efecto..
Dios guarde a V. l. muchos afias.
MadrId, 30 de mayo de 1969.-P. D.. El SUbsecretar1D, J_

Maria ,Latorre.

limo. Sr. DIrector general del Tesoro Y Presupueatoo.

RESOLUCION de la Dlrecclón Genetlll del ""01'0
Y presupuestos por la que se amplia la autMf2cicfón
número 45, concedida al «.Banco del Nor088te, S. AJ.
para la apertura de cuentas rest:rtn.gldat de r!CGU~
dadón de tributos en el establectmfento que Be f1¡-
dica. .

Visto el escrito formulado por el «Banco del Noroeste, S. A.I,
solicitando autorización para. ampliar el servicio de cuentas :res
trtngldas de recaudación de tributos,

Este. Dirección General acuerda disponer que la autorizaciOn
número 45, concedida en 14 de octubre de 1964 a la citada en
tidad, se ocmaIdere ampliada al siguIente ..tab_to:
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que procede acord.ar el com180 del &utoJnóvll~, znar..
ca «Mercedes»; 5:, que ha dado lugar a la coneesl6u. d-e PNID10
a los aprehensores: 6.Q

, que PJ'OOIde remitir copia de ... fallo
y de las diligencias referentes al automóvU cLanclu .. la A(1.
mlnistración Principal de Aduanas de Madrid para .1 00D0C1..
miento de la Posible 1nfracci611 cometida con el mismo al re
gimen de importación temporal de a.utomóviles; 7:. reconocer
el derecho a. la, devolución de las cantidades que, en ,llU caso.
hubiesen sido ingresadas en el tesoro y que excedan ele lo que
se acuerela en este fallo,»

Asimismo se le comunica que contra. el expresado fallo puede
recurrir en VÍa contencioacrac1mtniatrattva ante ,1 Tribunal BUa

premo de JlllItlcla en el plazo ele dial me.., aootadoo desde el
dia IIigulente al de la publl~ ele ... ~te ocrnunlcaclón,
significando que dicho recurSQ no aueuerléle la .jeoUc1ón de los
prommciamientos dictados en este fallo·· (caso prtm.erQ. articulo
85 de la Ley).

. Lo que .. publlca en el eBoletln Ollolal del lllotado> en cum·
pllmlento do lo dl'llu"to el el articulo 8~ elel ~Iam.nto de
Procedlmlento Econ6mloa Admlnlat:atlvo ele Ji dj __bre
de 1958.

Madrid, 24 de Julio de 1969.__t&rlo~V,••••• el lJ&o
legado de Hacienda.--4-.2Ol).,J:.

__ <le HocIenaa áo Ov/6do

ov-. aucUll&!••_ de Galloia. númBro 10, a la que se
"!IDa al 111lmco de ldentlflC&01ón 011-16-01.

Madrld, 2 de Julio de 11189._ Director general. JOSé Ramon
B_VIdee.

U80LUCION <le la Dlreoclón aenera! del Te.aro
, ,......_to. por la q¡¡e .e amplia la auton.act~n
nlltnero 81. COlICflIf<la a la IBanca Javer. S. ...••
pBrG Id apertuTa de cuentas restrtngUfas de recau·
dao'ón de triOutot en el establecimiento que le 'no
dlca.

Visto el escrito fonnula.do por la «Banca Jover. S. A.», so-
llc1tan,Qo au'tcx'1Iac1ón para ampliar el servicio de cuentas res
tringidas de recaudación de tr1butos.

Esta Dirección General acuerda disponer Que la au,toriza.ción
nJmero 81. concecUda en 20 de octubre de 1964 a. la citada En
tidad. se consddere ampliada al siguiente establecimiento:

De11UU'caet6n ae Hacienda de Barcelona
--.. ....... <I!alJ<>rlaI, .....Ida del oenerallslmo, 612,

• 1& qIlI .. UIIna al .._ de IdentltlC&Clón 10-29-<)3.

Madrid, I de julio de IlI89.-El Dlreator _eraJ, José Ramón
Den.vid...

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
UoIOLtTCION <le la DtrlCClÓll a....ra! d.l T.oora
, I'rt...,.,..,t.. por la q¡¡. se amplia la .utarlraciÓll"'_0 J, _f<la al IBanco <le 8UbcIo, S ,
para la ape1'tura <le ouentGf ....trlftgld<u <le r_...
daGl6II dt _ en loo ••tl\lll._entos que .e_. .

VIIlo el _to lcrm_ por el tlBanoo de Bilbao. B. A.I,
tolloItIlDlIot~ón _ ampliar el MrVIclo de cuentu r....
trlngldu de recaUdación de trllnJtoe.

Esta DII.'IoaIÓIl a-oal u_a <llapanor o.uo la autorl>acl6n
n\llll$'O l. aancedl<la en 30 de ooptlenlbre de 11164 a 1& citadoEn.-, • ---. ""'Il1l&da a loe f1gu1entee e,tableellnlentaa:

Demarcación de Haetenda de Almería

Roquetas d.e Mar. lmeursal, carretera de Roquetas de Mar a
El Ejido, esqUina a calle Case.blanca, a, la que se asigna el nú
mero <le ldentlflcaclón 0<>-1-03.

DCII/lGroaolóll <le Hacienda de Huol..
JI\1Il... 1U00000000, otJ1e del Puerto, n'lhnero M, & la que se

.... el ntlDel'o <le 1<I...tIfI_ón 22-12-01.
~ a <le JIIlIo <le 1••_ Plreotor _al. José Ramón
~,

UBOLUCION d.l Trlbunol d' contrabando <le Me
cIrld por 11I "" •• Mct ptlbllco el lallo q¡¡e lO oIta.

~ el &CII:ua1 pl\l'&derO de orlando Mauro, cuyo
01_0 cIom1clllo fué en """tor nÚlIlOl'O 1, el MIl/lrId, lO le
baoe __ por lMCIIo MI pre_te edloto 10 l!Iul...te:

¡¡;¡ Tr1bImaI IlooBCmIoo A.~ratI.o Central. en iU .ealón
de~1I <le Jqnlo <le 11189. al _or del ~to deeste n~ leel lIeI l»trul<lo por I¡l tI1IIón do
dOf lO 00, lIa ~o alotar el ,Igulonta f o:

m TrIblInaI IIoonOmlco A.dmlnllltrati.o central, conotltuldo
en Pleoo 011 materia d. cont.rablllldo. lallando lIObre el fondo
de loe _ ~dot por _lO MIf!a _ Cuala Mu.
~t&da por el Letrado don José Ferrer Albiac, don Anael
Alban'án Martl~ repr*nt'lldo pqr el Letrado don Mariano
Pl1!Ul!roa LImlllMa: don llI1r\que Pomlngue. Rodrlguez, repre
sentado por el mismo Procurador que el antreior, y don Orlando
Mauro, contra fallo dictado con fecha 21 de ablil de 1966, por
el Tribunal ProVincial de Contrabando en Pleno, en MadrId,
en all ....ocIIt..to n1lJnenl 16611116¡;, ..uorda revocar el fallo re
0Ul'I'1d0 ., ID 111 1_ cIeoIarar: 1.', que IOf _ que han
d&4Q _'" a111l\11l1O llOIl aooatltutl... <le Ill\& lnlr_on de con
trabeDdó, _PN!\CII<le en al ..úmero 1 del artloulo 13 de la
Ley. 11I _ao al aul<lalclvll Meroodee .. rell$ft; ~.'. que de
d1cha 1!Ifracclón es responsable en concepto de autor don Guido
Spadafora Mlrabe11 y en el de encubridores don EIll'lque Do
mÚll\llMl~ '1 doII ModOlto 8ocundillO 0Ilf01~ de I~
V",*,~ .. loe demU mculpadOf; 3.'. que .prooe<lo
Imponer a don Guido Spodarora una multa de 871.'121 peoetao
'1 a cIoII lllr\CIue~ RodriIrUO" y a don Modeato Garcla
de la v... Iá multa <lo n7,S80 pe..tu, a OBda uno de eU,",.
aln perJU1alo <le la lIIIlOIón auboldlarla de prlvaclón de libertad
que se apl1cará en los términos del artículo Z4 de la Ley; 4:.

ORDEN de Z7 d. maro <l. 19l9 por la,,,, ....._
pl..a. d. [ngenttra. d' Col"""..... J.ftIhNI ....
glonal•• d. Carr.t.,,., r .. amartllGn en J.,.t..,...
I'rovincitll.. d' Corr.t.,...

Ilmo. Sr.: Por nec..lda<l.. dI! Icl. 1 de aouerdo _ 1&
propuesta de la Dirección Oener&1 de CllTewru 7 CamIDaI V...
cinales,

Este MinisterIo ha resuelto crear una pi... de !DpD1ero del
Cuerpo ele Caminos, Ca.nales y Puertos en cada una de las
l.a, 2.a. 3,-, 4.a,. 5.- Y 8.- Jefaturas Regionales de Caneteras,
para sus respectivas Jefatura¡ el. lu 8eouiODti d. Oo~
ción, compensando dicha creación. a efectos presupuestarlos,
con la amortización de otra· de igual Cuerpo en cada una de las
Jefaturas Provinciales de Carreteras de Lugo. Pontevedra. Sana
tQI1der, Tarragona, Vizcaya y Zaragoza

Lo que .. comunl'" a V, 1. pa¡:a ocnoalmltrlto ., efectce.
DI"" guardo a V. I muohaa atIoa.
Mad<'id, :1'7 de mayo de 19f9,-P. D.. el Bu_tarlo, Juan

Antonio Ollero.

Ilmo. Sr. Su1)lleQntarlo de "te Deporta~to.

RESOLtTCION d' la Dtrooct6n Gell....1 <le ODnl.
lI/dr4uZlca. por la qu• .. OCergll a doII JoH ,,""no
Rodrlgu.. un al"'ov.""""'lIIIw de lIIUf "" arroro
del Poctoó• •n lifrlIIl.... m.."IoI'/lGI" a. U!ItdG ~ V"
IlaQ/lrrlllo IJolnl. PI\'" l't'I/OI,

Don Jase Lozan. RodrIiUU ha ,ollcltado la 00ll0~ de
varios aprovechamiento. de alUD <le 101 &rI'!lJOI del PeoIco.
Nani.. o Turrullueloo y Irttobadot. tIl tt:mlJíOl mUDIol¡>aleo
de Ubeda '1 Vllla••rrlRo (JMll) , con <lutlno a rtelIQI, 1

rota DIrección Gen,",) ha rea",I!<l:

A> Aprobar el proyecto presentaclo por don JOIf LoIaDo
Rodrigue. y 'uocrlto por el Iugenlero de Ca!lllnOlo e_lo '1
Puorto. don Pedro Antonio 1111.. Chlclana, en J••n, ... octu·
bre de 18/l1, "" 01 quo lIirura un ¡rlll1lP1lNto ele woeuol61l _
terlal de e.175.8aUa po.etu; y ulmismo, el p~ rol_
do del anterior y suscrito gor el mismo Ina t 1ft Jae.
septiembre de 1986, en cuanto no II!I Ol)(JII,I& a ..~
que se ooorgan,

B) Conceder a don José Lozano ItodrlCUH autortQcttcJ;
para derivar lUl caudal continuo de tres litrOs por se~undo
del arroyo Pocico, corrNPondlenre a lUla dotación unitarIa de
0,25 litros por seglUldo y hectárea, con <leetlno al rill:lO de
11,8830 hectáreas de la finca de eu propiedad defto!niftada «La
Rematasa», sita en término municipal de 'Vtllacarrillo (Jaén).
con suJeción a las siguientes condic1ones~

J.' Las obraa se aJuatart.n ¡¡,! proyecto QU. ba ~rv1do de
base a la conceBión y que por .ata rlloluol6n • aprueba. del
que corresponde a "ta toma un pr••uwuto de eJecución ro..
terial de 247.125.36 pesetas. La. oomlairia de Acuu del Gua
dalquivir podrá autorizar pequeñas variactones que tiendan 81
perfeccionamiento del ~roy8Cto y que no UnpUque modlAoaoto
nes en la fH!encla de 1. oonolaJón.

2.* Las obras empezarán en el pluo c1e tl'll 111.... contado
a partir de la í'echa de publicación de la concea1óD me! cBo-


