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III. Otras disposiciones

El Min1stro de Asuntos Exteriores.
GREGORIO r..oPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 2585/1969, de 3.1 de occubre, por el que
se concede la Gran Cru" de la Orden df~ Isabel la
Católica a don Ramón sedó Góme:;;.

En atención a las circunstancias que concurren en don
Ramón sedó Gómez,

Vengo en concederle la Gran Cruz, de la Orden de Isabel
la Cat6Uca.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta y nno de octubre de mil novecientos sesenta, y nueve.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que se
autoriza a la enttdad «Seguros Orbita, Sociedad
Anónima» (C-490J, para operar en el seguro de
nominado «bloque de protección» (fallecimiento.
muerte por accidente. responsabilidad civil e incen~

dio de mobiliario)

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Seguros Orbita, Sociedad
Anónima», en solicitud de a.utorización para operar en el
seguro denqminado «bloque de protección»), que comprende la
entrega de un capital en los sigtúentes casos: fallecimiento.
muer,te por accidente, responsabilidad civil e incendi~ de mo*
biliario, a cuyo fin acompafia la preceptiva docwnentaClón; y

Vistos los favorables informes de la Subdirección GenerllJ
de seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado
por la entidad, con aprobación de la documentación pre~

sentada.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 21 de octubre de 1969.-P. D., el Subsecreta.rio,

José María Latorre.

lImo. Sr. Director general de-l TeRoro y Pr~supuestns.

MINISTERIO DE

RESOLllCION del Tribunal de Contrabando de Ge
rona por la que se hace público el tallo que se c'ita

De~conociéndose el actual paradero de Roland Biever, S~

le hace ¡saber, por el presente edido, lo siguiente:
El Tribunal de Contrabando en Comisión Permanente. y en

sesión del día 13 de octubre de 1969, al conocer del expediente
número 55/69, acoró el siguiente fallo:

1.0 Declaral cometida una infracción de contrabando de
menor cuantía. comprendida en el número 1 del articulo 13
de la Ley de Contrabando. en relación con el articulo 30 de In
misma Ley.

2.° Declarar responsabies de la. expresada infracción. en
concepto de autore~. a Roland Blever. a David Colin~ y a José
Maria Caballé Harta.

3.° Declarar que en los responsables concurren circunstan~

cias modificativas de la reSpOnsabilidad siguiente:, atenuante
número 3 del articulo 17 de la Ley

4.° Imponer las multas siguientes:
A Roland Biever. 12.000 pesetas; a DaVId Colin, 20.000 pe~

setas. y a José María Caballé Horta. 10.600 pesetas.
También se les impone la correspondiente sanción subsidia~

ría de privación de libertad en caso de insolvencia y el comiso
de la mercancía aprehendida.

5.° Absolver a Juan Carmaniu BusO.
El importe de la multa impuesta ha de ser mgresado, pre~

cisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el
plaza de quince dias. a contar de la- fecha en que se publique
la presente notificación. y contra -dicho fallo se puede interpo
ner recurso de QJzada ante el Tribunal Superior de Contra.ban~

do, en el plazo de quince días. a partir de la publicación de
esta notificación; significando que la interposición del recurso
no suspende la ejecucíón del fa]10 y que. en caso de insolven·
cia, se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiarla de pri.
vación de libertad, a razón de un día de prisión por cada
102 peseta::. de multa no satisfechag y dentro de los limites de
duración máxima sefialados en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del EstadO)), en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 89 y 92 del Regla~
mento de Procedimiento para las reclamacioneR económico~ad·
ministrativas, de 2:6 de noviembre de 1959.

Gerona,. 18 de octubre de 1969.-El Secretario del Tribwu"L
V.o B.": El Delegado de Hacienda. Presidente.-5.465-E.

Cornellú.~Agencia número 2.-Avenida J. A. Clavel'. 22, ~ :a
qu~ se asigna el número de identificación 10-27-17.

Vilanova del Cami.--8ucursal.-Calle Mayor, 10, a la que
se asigna el número de identificación 10-27-18.

Santa Margarita de Montbuy.-Sucursal.-Carretera Valls·
Igualada, 7, a la que pe asigna el número de identlficacicn
10-27-19.

Madl'id, 16 de octubre de 1969.---El Director generaL Jos~

Ramón Benfl..... ide~.

HACIENDA

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

RE80LUCION de la Dirección General ael Tesoro
J/ Presupuestos por la que se amplía la· autoriza~

cián número 70 concedida a la «Caja de Ahorros
del Panadés», para la apertura de cuentas restrin·
gidQ,s de recaudación de tributo.,; en los estable
cimientos que se indican.

Visto el escrito formulado por la «Caja de Ahorros del Pa·
nadés» solicitando autori7..ación para ampliar el servicio de
cuentaS restringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General acuerda disponer que la autorización
número 70. concedida en 19 de octubre de 1964. se c.onsider-e
Jm1pltada a los siguientes establecimientos:

Demarcación de Hacienda de Barcelona

Santa Margarita y Monjos.-Sucursal.-Calle Torres y Pi·
cornell. 6. a la que se asigna el número de identificación
10-27-14.

19ualada.-8ucursaJ..-Calle Rambla de San Isid,ro, 22. !t la
<lue se asigna. el número de identificación 10-27-15.

Corberá de Llobregat.--Sucursal.-Aventda del CaudUlo, sin
número, a la que se asigna el número de jde.ntiftca.ción 10-27-16.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Ge~

rana por la que se hace público el fallo que se oita.

Desconociéndose el actual paradero de Roland Biever, se le
hace saber, por el presente edicto, lo siguiente:

El TribW1al de Contrabando en Comisión pennanente, y en
sesión del día 13 de octubre de 1969, al conocer del ex:pedient.e
númt>ro 64/69. R-eordó el siguiente fallo:

1.0 Declarar cometida una. infracción de contrabando de
menor cuantía. comprendida en el número 1, artículo 13 de la
Ley de Contrabando, en relación con el artículo 30 de la misma
Ley.

2..0 Declarar responsables de la. expresada infraceión, en
concepto de autores, a Pedro Ramón Magrífla; a Roland Bie
ver; y a Reito Ganzoni.

3.0 Declarar que en los responsables concurren circunstan
cias modificativas de la responsabilidad siguientes: atenuante
número 3 del artículo 17 de la Ley y la agravante.de reincidt'n~

cia para Relto Oanzoni.
4.° Imponer las multas siguientes:
A Pedro Ramón Magritia. mUlta de 29.717 pesetas; a Roland

Biever, multa de 12.000 pesetas; y a Reito Ganzoni, multa de
18.690 pesetas.


