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RE80LUCION d·el Trihunal de Contrabando ae
Barcelona por la Que se Ila,:e público el tallo que 1

se cita

MiNISTERIO DE H ACI EN DA RESOLUCION de la ll¡ncci()l1 General tie I'ulilu:a
Interior :1) Asistencia Social por, la que se hace
público haber sido concrdido el tnQreso en [a ()r'

den Cid/ de Beneficencia a don M a?lucl Gm;ilán
11Iena, M édtco del Seguro Obligatorio de Enferme
dad de Córdoba, con rlisti1üivo morado 1/ blanco,
y cGtegaria de Cruz de tPTcera clase_

Por el presente se notifica a Mcl'llW. C¡\Sl¡;ll bolallo qLl€ tm'u
su último domicilio en Casa de Caw.po Miqucl. Astll.1JTi Civil;
(Léridal. que el Pleno de este Trilmnal en ,~€SlOn ud (Ha 7, de
julio de 1969. al contX:er el eXpedlrl1te Hl'rJb3 cltado. acordo 10

siguiente:

l.0 Estimar cometida llna lllfl'accion de contrab::1ndu de ma
yor cuantia prevIsta en el caso 2 a 4 del artículo] 1 de la Ley.

2.0 Estimar responsables de la misma en concepto de aut.o
res a Manuel Castán Solano .y al descünocirJo que huyó a..'1te los
actuarios.

3.0 Estimar que en dichos responl'ablf's no concurren C1T
CU'Ilstancias modificativas de respul1sabi;idad

4." Imponer a Manuel Castú,n Sula,no una muita de seil'
cientas cuarenta y un mil sei~.cientas cillcuenta y una peseta~

t641.65U, equivalentes al limite minimü del g'l'ado med,io y en
relación con el valor de la mitad del genero aprehenc;lldo. im
ponéndole RBimiBmO la sancIón subsidiaria rle privaclon de l1
bertad en caso de insolvencia

5.0 Declarar el comiso del género aprehendldu para su venta
en pública suba...c;t.a, dando a su importe la aplicacioll reglamen
taria.

6.~ Declarar el comiso de in [ur;,;'oneta aprehendida, matri
cula I.r-56687, para su venta en pública subasta, dando a RU
importf> la aplicación reglamentaria.

7.0 Reconocer derecho ti premio il ln..e: aprel1en::;ores.

El importe de la multa Impnesta ha de ser ingreS3(jo, preci
samente en etectlVo, en esta Dele?aC10n de Hacíenüa en el
plazo de quince días" a contar de la fecha en que se publique
la presentA:! notiflooclon, y conLra dicho fallo puede lntf'rponer
recurso de alzada ante el Tribunal EconómICo Admilllf'itrativo
Central en el plazo de quince días. a partir de la publicacióYl
de la presente, significándole que la interposición del recur80
no su..<;pende la t>jecl1ción del fallo.

Requerimlento: Se requiere al interesado para que tlajo sU
responsabiüdad, y con arreglo a lo dispuesto en el artkulo m:¡
de la Ley de contrabando. manifie"te si tiene o no bienes con
que hacer efectiva la multa impUesta. Si los posee. deber:í hacer
constar, a continuación de esta cédula. l()~ que fueren y ~,U
valor .aproximado, enviando a eRta Secretaria, en el término
de tres dfas, una relación descriptiva de los mismos. con el
suficiente detalle para llevar a cabo su embargo. e.leclltándose
dichOfi bleneB SI en el pla?:o de quince (]ias l1ábiles no ingresa
en el Tesoro la multa que le ha Rido impuesta. Si no lo~ posee,
o poseyéndolos no cumpiimenta lo dispuesto <"n el presente
edicto, se decreÍ{m:t el inmediato cumplimiento de la pena 1mb·
sidiaria de pt1vacfón de libertad, a tenor de lo establecido en
el articulo 24 de la Ley.

Barcelona, 21 de julíode 1969.-EI secretario del Tribunal.
Visto bueno: El Presidente.-4.136-E

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

En virtud de expC'dit'Llte instru:do, de copformidad cün lo
dispue~to en el l~l Decreto de '2'9 de julio de uno y Decreto
de 26 de abril de H140. y en att~lJ('l'_T~l a los méntos que concu
rren en don Manuel Gavilán ;'vkna. Médico del Scguro abE·
gatorio de Enfermedad de Córdoba, v que se expresan en ~a

orden comunicada al efecto.
El excelentísimo sef,or Ministro de le Gob{~rnación por la

de 17 de julio de lH69 ha tenido a b:en concederle el ingreso
en la Orden Civil de BI·mefief'ncia. l;on disl,intivo momdo y bhn
eo, y caiegorüt cte Cruz d.., tercera clase.

Madrid. 17 de - iulio de 1989.--El Director general, Jüsé de
Diego LÓp8Z.

RESOLUCION de la Dirercifl1l General de Política
Interior JJ Asistencia Social por la que se hace !JÚ
blico haber sido concedido el inqreso en l(l, Orden
Civil de Beneficencia, a titulo póstumo, al Doctor
don Jesús López-DiéUllez Martinez, Médico Pueri
cultor de Au:rilio Social, con distintivo mnrado v
blanco 11 cateqona de Cruz ([eorimpl"Q clase.

En virtud de expediente ll"istrmdo, de conformidad con .0
dispuesto en el Real Decreto de ?9 de julio de 1910 y Decret,ü
de 26 de abril de 1940, y en atenci6n a los mentosque concu
rren en el Doctor don JCRÚ." López-Diéguez Ma.rtine?. Médico
Puericultor de Amollo Social fallecido, V que se expresan en
la orden comun1cada al efecto.

El excelent.ísimo seÍlor Ministro de lo Gobernación por la
de 17 de julio de 19fJ9 ha t,enido a bien concederle el ¡ngrf'so
en IR Orden Civil de Beneficencia. con (listintivo morado y blan·
ca, .vcategorja. de Cruz de primera clase.

Madl·id. 17 de .iulío de Hffi9.-EI Director general Jo.sé de
Diego López. .

RESOLUCION de la Direccion General de Política
Interior y Asistencia Social por la que se hace pú~

blico }/aber sido concedido el ingreso en la Orden
Civil de Beneficencia a don Arsenio Ruiz Sola,
productor de Catridau (Valencia), fallecido, con dis·
tintivo neqro y blanco. y cateqoria de CrUZ de vri·
mera clase

En virtud de expediente mstrUldo. de conformidad con 10
dispuestü en el Re0.1 Decreto de 2'9 de julio de 1910 y Decreto
de 26 de abrll de 1940, y en atención a los méritos ·que concu~

rren en don Arsenio Ruiz SOla. productor de Catadau(Valen
cia), .v que se expresan en la orden comunicada al efecto,

El excelentísimo señor Ministro d~ la Goberrracibn p(jr la
de 17 d,~ iUlio de 196D ha tenido a bien concederle eringreso
en la Orden Civil de Beneficencia. a título póstumo, con dis
tintivo negro y blanco, y c:ltegoría de Cruz de primera clase.

Madrid 17 de julio de 1909,-El Director generai, José de
Diego López.

RESOLUCION de la Dirección General de Correos
y. Telecomunicación por la que se hace púlllico ha~

ber sido adiudicadas definitivamente las obras ete
const1'Uccióti de un nuevo edificio de Comunica
ciones en Mérida (Badajoz).

Este Ministerl0 con esta fecha. ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la suoo.sta de las obras de cons

trucción de un nuevo edificio de Comunicaciones en Mérida
(Badajoz) a la Empresa Constructora «Edificaciones y Arren~

damientos, S, A.» (E. D. A. S. AJ, por la cantidad de 9.514.702 se
setas, que representa una bllja del 1:> por lOO respecto al pre
supue8to de contrata., de 11.193.767 pesetas, y demás conctici<r
nes que rigen para este contrato.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dIspuesto en
el articulo 119 del vigente Reglamento de contratación pa.ra
1& aplicación de la Ley de Bases de Contratos del Estado.

Madrid, 15 de julio de 1969.-El Director general, Manuel
GonzáleL

RESOLUCION de la Dirección General de Politica
Interior ·lJ Asistencia Social por la que se hace pú·
bUco haber sido concedido el ingreso en la Orden
Civil de Beneficencia a don Santiago González
Chamorro, Guardia ci1;il del PUesto de Tabernes
de Valldigna (Valencia), con distintivo negro 'JI
blanco, y categoría de Cruz de tercera clase.

En virtud de expediente instrmdo, de conformidad con 10
dispuesto en el Renl Decreto de 2'9 de julio de 191{) y Decreto
de 26 de abril de 1940, .v en atención a los méritos qUe concu
rren en don Santiag'o Gouz<íle:;>; Chamarra. Guardia civil del
Puesto de Tl1bernes de Valldigna (Valencia) y que se expresan
en lo. orden comuntcada 61 efecto,

El excelentiSimo seti.or Mtnistro de le. Gobernacibn por la
de 17 de julio de 19'68: ha tenido a bien concederle el ingreso
en la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo negro y bla.n
co, y categor.ía de Cruz de tercera clase.

Madl"ld. 17 de julio .de lOO'9.-El DireCtor general, José de
Diego López.


