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MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de errores ele la Orden de 12 de
julio de 1969 'por la que se clasifica como Banco
Industrial 11 de .NegOCiOs al Banco Forestal, S. A.,
cambiando su denominación por Banco Industrtal

• del Sur, 11 previoeumplimiento de determtnadas
condiciones.

Adverticlo error en el texto remitido para Au publicación
de la. citada Orden, inserta en el «Boletín OficiaJ del Estado»
número 187. de fecha 6 de agosto de 1969, se transcribe a con·
tinuación la procedente rectificación:

En la página 12393; requisito primero de los que condicionan
la autorización, donde dice: «1.0 Ampliación de, su capital SO
cial hasta mil millones de pesetas como mínimo. con un deS
embolso efectivo no superior a su cincuenta por ciento.», debe
decir: «1.0 Ampliación de su capital social hasta mil millones
de pesetas· como nUn.tmo, con un desembolso efectivo no infe
rior a su cineuenta por ciento.»

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Madrid por la que Be hace público el faUo Que
se cita.

Deseonociéndose el actual paradero de J. H. Orat, cuyo últi
mo domicilio fué en Rue Vasalle, 101, Casablanca (Marruecos).
se le hace saber por medio del presente eQ1cto¡ 10 siguiente:

El Tribunal Económ.100-Administrativo Centta., en su sesión
de pleno de fecha 4 de julio de 1969. al conocer del recurso
formulado en el expediente de la referencia, instruido por deS
cubrimiento de tabaco, ha acordado dictar el Siguiente fallo:

dI Tribunal Eeon6mico-Administrativo Central, constituido
en pleno, en materia de contrabando, fallando sobre el fondo
de los recursos de apelación promovidos ante este Tribunal
por don Juan Polonio Pérez Conde y don Eulogio Hernández
López, cantra fallo dictado en 21 de septiembre de 1968 por el
Tribunal Provincial de Madrid, en el expediente nllmero 74/1968.
acuerda desestimar los recursos interpuestos y confinuar e'l
faJ.1o recurndo.»

Asimismo, se les comunica que contra el expresádo fallo
pueden recurrir, en vie. contencioso-administrativa, ante el TrI
bunal Supremo de Justicia, en el plazo de dos meses, contados
desde el siguiente al de la presente comunicación. significando
que dicho recurso no suspende la ejecución de los prommcia-
mientes álctados en este fallo (caso primero. articulo 85 de la
Ley).

Lo que se publica en el «Boletin Ofie1al del Estado» en cum
Dllmiento de lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de
Procedimiento EconÓlnko-Adminlstrativo de 26 de novtembre
de 1959.

M6drid, 4 de septiembre de 1969.-EI Secretario del Tribu
nal.-4.614-E.

DECRETO 194911969, de 18 de iulto~ por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Scini
dad el don Arturo Almazán Casaseca.

En virtud de las circunstancias que concurren en don Arturo
Almazán Casaseca, vengo en concederle la Gran Cruz de la
Orden Civll de Sanidad.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Mad:rtd
a diecioclto de .1u110 de mil novecientos sesenta y nueve.

FltANCISCO FRANCO

111 MInlatro de 1& GobernaclOn
CAJlILO ALONSO WGA

DECRETO 1950/1969, de 18,de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sani
dad a don Juan Antonio Andréu Ba/iR

En virtud de las c1rcunstanc1as que concUl."l"en ,en don Juan
Antonio Andréu Boftll. vengo en concederle la Oran Cruz de
la Orden Civil de Sanidad.

As! lo c:UsPongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a dtec1ocho de Julio de mll novecientos sesenta y nueve.

FltANCISCO FltANCO

DECRETO 195111969, de 18 de juliO, por el que se
concede la Gran Cruz de la. Orden Civil de Sanf
dad a don Guillermo Arce Alonso.

En Virtud de las circunstancias que coneurren en don GuI
llermo Arce Alonso, vengo en concederle la Gran Cmz de la
Orden Civil de sanidad.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en M&dJ1d
a diee:loeho de Julio de mil novecientos se$E!nta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1952/1969, de 18 de julio, por el que se
cqncede la Gran Cruz de la Orden. Civil de Sani
dad • don Gregario Boquero GIl.

En virtud de las circunstancias que concurren en don. Gre
gario Baquero 011, vengo en concederle 1& Gran ·Cruz de la
Orden CiVIl de Sanidad.

As! lo dI8POngo por el presente Decreto, dado en MadrId
a dieciocho de Julio de mil - noveclentoB sesenta y nueve..

FRANCISCO FRANCO

DE
MINIST.ERIO

LA GOBERNACION

J:l M1n1atro de 1& Oobemacló&.
CAMILO ALON80 VEGA

DECRETO 1948/1969. de 18 de julio, par el que Be
concede la Gran Cruz de la- orden Civil de Sanf
dad a don Juan' Abolló Pascval.

En virtud de las eircunstanclas que concurren en donJuan
Abe1ló Pascual, vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden
Civil de Sanidad.

As] lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a dieciocho de Julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'&ANCO
al I41W8tro de la Gobernaclón.

CAMU.Q ALONSO VEGA

DECRETO 1953/1969, de 18 de julio, por 01 quo .e
concedo la Gran Cru2 do la Orden Civil do S."r
dcUl a don JOI. DIe'y M....

En virtud de las circunstancias que cODCurren en don José
Die y Mas, vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden
Civil de Sanidad.

As! lo dispongo por _el presente Decreto, dado. en ,Madrtd
a dtec1ocho de Julio de mil novecientos Msenta· Y nueve.

FRANCISCO F'RANCO
Xl M1D1stro de la Gobernacl0n.

CAMILO ALONSO VEGA


