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MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
transfiere, a favor de la Empresa «.Haspa, S. A.D, la
titularidad de la autorización concedida par Orden
de 1 de marzo de 1967 paTa instalación y funciona,.
miento de una industria en la Zona Franca de
Vigo.

Ilmo. Sr.: Vista la petic1ón formulada por don Karl Obach,
oerente de ·la Compafíia mercantil anónima domiciliada en
Espafía «Baspa, S. A.», de la que es socio mayoritario la Em~
presa «K01nische Gumm1faden·Fabrik Vormals Ferd- Kohe-.
stad. & Ca.», en la que solicita se transfiera a la primera la
autorización concedida por este Departamento a la segunda para
establecimiento de una industria de decoración y acabado de
gorros de bafio en la Zona Franca de Vigo, con subrogación
en las obligaciones y condiciones en que la misma se produjo.
que expresamente acepta y asume.

Resultando que la referida autorización de establecim1ento
de la industria en la Zona Franca de Vigo lo fué por Orden
ministerIal de 1 de marzo de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 31 de marzo),

Este Ministerio, habida cuenta de las circunstanclasexpues
t&s, ha resuelto autorizar 10 solicitado, transfiriendo la titular
rtdad de la concesión objeto de la disposición citada a la Em~
presa «Baspa, S. A.», quedando sin variación alguna el resto
de las prevenciones contenidas en la misma. en cuyas obliga
clones se subroga la nueva titular.

Lo digO a V. l. para su conocimiento y efect06.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 31 de octubre de lOO9.-P. D., el Subsecretario. José

María Latorre.

Dmo. Sr. Director general de AdUanas.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterfas por
la que se autoriza al Alcalde Presidente del ~lustre
Ayuntamiento de Santurce para celebrar una rija
de utilulad 'PÚblwa.

Por acuerdo de este Centro directivo se ha autorizado la rifa,
cuyos detalles figuran a contInuación'

Fecha del acuerdo del Centro directivo: 22 de octubre de 1969.
Peticionario: Alcalde Presidente del ilustre Ayunte.m1ento de

santurce, en beneficio de las Parroquias de San Juan Bautista,
de ese Municipio.

Clase de rifa: Utllidad publica.
Combinada con el sorteo de la Lotería NaciontlJ. del dla 14

de febrero de 1970. .
Número de papeletas que se expedirán: 100.000.
Números que contendrá cada papeleta: Uno.
Precio de la papeleta: 25 pesetas.

En esta rifa se adjudicarán como premios los siguientes:

Dos primeros premios. consistentes ee.da uno en un automó
vil marca «Dodge-Dart», turismo, motor Diesel, cuyas caracte-
rísticas son las siguientes: .

Números de motor: C24109070 y C2410872'4: números de b~
tidor: LH41B68-214737 y LH41B68-2l4l¡2,.

La. valoración de cada uno de los automóviles, incluidos 108
gastos de matriculación, e8 300.181 pesetas.

Estos vehl.culos se entregarán a los poseedores de las pape-
letas con' número igual a cada. uno de los dos premios mayores
de la Lotería Nacional del día 14 de febrero de 1970. La adju
dicación de los a.utomóviles se efectuará a cada uno de los dos
agraciados, matriculados a su nombre y libres de todo gasto.

La venta de las papeletas tendrá lugar en todo el territorio
nacional por correo contra reembolso y a través de las perso
nas que se relacionan a continuación, provIBtas del oportuno
~et, expedido por este servido Ne.cIonal.

RESOLUC¡ON del TribUnal de Cootrabando tU
Barceiona por la que se hace público el acuerdo que
se menciona.

Lo que se publica para. gel).eral conocimiento y demás que
corresponda, debiendo sujetaEse la rifa en cuanto aJ. procedi..
miento a lo que disponen las disposiciones vlgen'tM.

Madrid, 13 de no~embre de 1900....:...El Jefe del Servicio,Fran.. ·
cisco Rodríguez CIrugeda.-6.002-E.

Por el presente se notifica, a Marcos Cadena Gomá, vecino
de Anserall (Lérida), casa de campo Ante1areny, cuYo paradero
actual se desconoce, que el Pleno de este Tribunal, en sesión
del dla 27 de octubre pasado. al conocer el expedIente número
219/69. dictó el siguiente acuerdo:

1.0 Estimar cometida una Infracción de contrabando de ma·
yor cuantia, prevista en los casos uno y dos del. articulo 13 de
la Ley. y en los números dos a cuatro del articulo 11 de la
propia Ley de 16 de julio de 1964.

2.° E~itna.r responsables de la misma a Marcos Cadena
Gomá y a un desconocido que le acompafiaba.

3.° Estimar que en Marcos Cadena Gomé. c~ncurre la agra
vante ocho del articulo 18 de la Ley.

4.° Imponer a Marcos Cadena. Gomá una multa de dos
cientaa t~einta y nueve mil ochocientas treinta pesetas (~

ORDEN de 17 de noviembre de 1969 por la que se
conceden a la Empresa Unión Ináustr4.a1 'Y Agro
Ganadera. S. A.» (UNIASA), por la instalación de
una máquina de envasado aséptteo de leche este
rilizadaen su central lechera de Granada. los be
neficios de carácter fiscal que le fuercm ccmcedfdos
por Orden de 1 de julio de 1969.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha. 14 de octubre de 1969· por la que se complementa. la. de
13 de junio anterIor por la que se declaró comprendida en
_ Industrial AgIWio de Interés Preferente e) una oentraJ
lechera de Granada adjudicada a .Un!óu Industrial y Agro
Ganadera, S. A.,» (UNtASA) , ampliando la referida. calificación
y la concesión de los beneftctos a la :in.staJ.ación de una. nueva
máquina de envMado aséptico de leche esteri11zada aromatizada.

Con &JTeglo a las disposidones :reglamentarlas de cada tri
buto, a las específicas del régimen que deriva. de la Ley
100'/1963, de 2 de diciembre. y al prooedim1ento se1i.aJado por
la orden de este Ministerio de 2r1 de marzo de 1005. se otorgan
a la Empresa «tJ'nión IndUstrial y Agro-Ganadera, Sociedad
Anónima.» (UNUSA). por la instalactón de una máquina de
envasado aséptico de lecl1e ester1ll.zada aromatizada, y como
complemento a la Orden de Agricultura de 13 de junio de 1969,
los beneficios de carácter fiBcaJ. que le fueron concedidos por
la Orden de 1 de julio de 1969, publicada en el roBoletin Oftclal
del Estado» del día siguIente, en cuYa Orden se considera In
eluida también la referide. máquina.

El incwnpl1miem:to de cualquiera de las obligaciones que asu
me la Entidad benefidarla dará lugar, de confonnidad con lo
dispuesto en el articulo noyeno de la' Ley 152/1963, a la. privaw

ciéal de. los beJleficlos concedidGS, y. por .consiguiente. al abono
de los Impuestos· bonificados.. .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efect.o.s.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre 4e 1969.

MONREAL LUQUE

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

Nombre y apellidos

D. Benito Sánchez Lamarca ..•
D. Santiago SáncheZ Pérez .

D. José Antufi& Coto .

Domtc1l1os

Madrid: san Bernardino, 9. 2.0

Madr!d: Aven!da de las AnI
mas, 348.

Ovledo: Río Cnba, 1, bajo de
recha.
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4.u Imponer la multas síguientes:
A don Roland Biever, 12.000 pesetas.
A don David Colin, 20.000 pesetas.
A don José Maria Caballé Horta, 10.600 pesetas.
5.0 Se les impone también la correspondiente sanción sub-

sidiaria de privación de libertad en caso de insolvencia y el co
miso del género aprehendido.

6.0 Absolver a don Juan Carmaníu Buso.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, prec1·
samente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el
plazo de quince días, a contar de la fe<:ha en que se publique
la presente notificación, y contra dicho fallo se ·puede interpo
ner recurso de alzada ante el Tribunal SUPf!rior de Centtabah.;.
do, en el plazo de quince días, a partir de la publicación de esta
notificación, significando qUe la interposición del recurso no
suspende la ejecución del fallo y que, en caso de insolvencia,
se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria de privación
de libertad a razón de un dia de prisión por cada 102 pe'setas
de multa no satisfechas y dentro de los limites de duración má~
xiJll8 sefialadosen el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado), en cwh
plimiento de 10 diSpuesto en los artículos 89 y 92 del Reglamen
to de procedimiento para las reclamaciones econñmico--lldrntnis
trativas de 26 de noviembre de 1959.

Get."0na, 5 de noviembre de 1969.-El secretario- del ·rribuÍlal.
Visto bUeno: El Delegado de Hacienda, Presidente.-5.7UJ...E;

tas 239.830), equivalentes al limite mínimo del grado superior
y en relación con la mitad del valor de los géneros intervenidos.
Imponer asimismo sanción subsidiaria de privación de libertad.

5.0 Declarar el comiso de los géneros intervenidos para su
aplicación reglamentaria, en cuanto al tabaco y venta en pú
blica subasta con respecto al resto del género.

6.0 Absolver· libremente a la representación legal de «cen·
tral de Automóviles, S. A.», devolviendo a la misma el coche
B·618254.

7.0 Reconocer derecho a premio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, precio
samente en efectivo. en esta Delegación de Hacienda. en 'C!l
pluo«le quince dlas a contar de la fecha en que se publique
el 'presente, y contra dieho faUo pUede interponer recurso de
áll!lbda ante el Tribunal Económico-AtlrtLi:histrativo Central, en
el plazo de quince dias a partir de la publicación de esta noti
ficación, significándole que la interposición del recurso no sus
petuie la e.tecución dei fallo.

Requerimiento.-Se le requiere para que bajo su responsa
bilidad y con arreglo a. lo dispuesto en el articulo 88 de la -Ley
dE! Corttra.bando, manifieste si tiene o no bienes con que hacer
efectiva 1a multa impuesta. S1 los posee, deberá hacer constar
ltlS que fueren y su valor aproximado, enviando a la Secretaria
del Tribunal, en el término de tres dias, una relación desctfpo.
tíva de los mismos, con el suficiente detalle para llevar a cabo
sU embargo, ejecutándose dichos bienes si en el plazO de guin
ce dias hábiles no ingresa en el Tesoro la multa que le ha
sido impuesta. SI no los posee, o poseyéndolos no cumplimenta
lo dispuesto. en el presente requerimiento, se decretará, el inme
diato cumplimiento de l'a pena sUbsidiaria de privación de He
bertad a tenor de lo establecido en el articulo 24 de la Ley.

Lo que se publica para su conocimiento y fectos oportunos.
Barcelona, 18 de noviembre de 1969.-El Secretario del Tri

buna1.~V.o B.o, el Delegado-Presidente.-5.896-E. DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RE'SOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Gerona por la que se ¡mee público e.l fa.llo que s'
menciona.

Desoonociéndose el actual paradero de DavId Colino se l.
hace saber, por el presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en comisión permanente y en
sesión del día 13 de octubre de 1969, al conocer del expediente
m1Íi1ei"o 55/69, acordó el siguiente fallo:

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

2.° Declarar responsables de la expresada infraccitm, en
catlcepto de autores, a don Rolana Biever, don David Col1n y
a don José María' Caballé Harta.

S.o Declárar qUe en los responsables concurren circunstanc1as
modificativas de la respOusabílídad si-guientes: Atenuante nÚe
meto 3 del articulo 17 de la Ley.

RESOLUCION de ltl Primera Jefatura de Construc
ción de la Dirección General de Transportes Tettes
trés por la que se séiictla fecha para ellevantamie1tto
de actas previas el la ocupación de las fincas qUé se
cUan, afectadas por las obras de los Enl~ce8 Fé1to
viarios de Madrid. Accesos complemeniaHo, de la
Estacf.ón de ChamarUn. Gt1¿po XXXVII. Iféi'mHtO
municipal de M adrld.

Declaradas de urgencia por Decreto de ·20 de diciembre
de 1944, a los efectos de expropiación, las obras arriba referidas,
esta Jefatura ha resuelto sefialar el dia 2 de diciembre de 1969,
a las once de la mafiana. para el levantamiento de las actas pre_
vias de acupación de las fincas afectadas, en el domicilio de
esta. Jefatura. sita en MadT'id, calle de Agustin de ~etencourt.
número 4, quinta planta.

Lo que se hace' pUblico para general conocimiento y el de
16$ 1rttereslldos afectados por la e:ltpropiacf6tJ. ,que se citan a
continuación. a, los que se adVierte que pueden hacer uso de
l~ derecl1us <tue a tal efecto se detenninan en. la regla tercera
d!!l artftmlo 52 de la Ley de ExproTflaci6n :Forzosa. de 16 de d:1-
clert1!Jté de 19B4. .

Madrid. 21 de noviembre de 1969.-EI Ingetrlero Jefe.--6.021-B.

RELACIÓN NOMINAL DE PROPIETARIOS

En la finca Gabriel LobO, 44 Urbana e industrias.

Santa Isabel, 1. Madrid Gómez Ortega, 28, .. Urbana.
Gómez Ortega, 28. Madrid Oómez Ortega, 28 ... Industria de platería.

Vinaroz, 24. Madrld General Zabala, 61.

Suero de Qulfiones,
número 33 Urbana, industria de zapat;.e..

ria y peluquería.

N1ló>..

1
2

2,
3

4
5
5,

8
6,
~

8
8.

9
10

Propleta,rto

o. Eugenio Maluenga Pérez .
Herederos de dofia MeTcedes Garrido Lla-

nos .
D. Francisco Fernáildez Sántehez .
tIerederos de dofia Mercedes Gatrido 1.18-

nos , .
D. Ba¡binO Mufioz Muifios .......•.....•........
D.a Pi al' Gárcia Arnaiz ~..•.. ;.•.......
D. Angel OHi-lIa. Moreno .

D. Gaspar Cabello Tarancón .
D. Andrés Mufioz Arra? ;.. ; .
O.a María, Luz Silver Cerríllo .
D. Ilde!onso Antolfn Expósito .
D. Joaquin Polo Agudelo, como Gerente

de «Oortlercial Dempol, S. L.» ; ' .

seftorE!s herederOft de Soleto ..•.......•••.....
D. Aurelio Gallarza Quema.res .

Domicilio

Santa Isabel, 1. Madrid .
Corazón de Maria, 3. Madrid.
General Zabala, 43. Madrid.
Nierelnberg, 15. Modrid .

DOce de OctUbre, lB. Madrid.
serran.o, 20. Madrid
General Zabala, 59. Madrid.
Padl11o, 51. Madrid .

Oómez ortega, 8. Madrid .. ,
Suero de Quifiones, 33. Ma-

drid .. ,..•................,., .

Situación de' la finca

OÓlUez Ortega. 30 ...
06mez Ortega, 32 .. ;
00_01 Zobolo, 43.
General Zabala. 43.

General Zabala, 45.
General Zabala, 45.
General Zabala, 89.
General ZabalB, 61.

Tudeia, sIn. .

Dl,ase de fiDca

Urbana.
Urbana.
Urbana
Industria de taller de mu...

bIes y ebanlsterla,
Urbana.
IndUl!Itria de ferretería.
Urbana.
Urbana.

Industria de venta de prod....
too qnlmieoS,

Urbana.


