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13. EnsuBtituc16n de los títulos presentados a canje, sus
tenedores recibirán .titulos de igual Deuda Y serie, con 80 cu
pones, números 167 al 246. eorrea.pondlentel· a loa venoimientos
de 1 de ~nero de 19..,0 a 1 de octutlrede 1989. ambos inclU81ve.

14. Los Jefes de las Secciones de Oaja en ·16/1 Delegaciones
de Hacienda y la Tesoreria de la. DirecciÓll General del Tesoro
y PresupuestOl estamparán en las Pólizas de Bolsa. que presen
ten los interesados en el momento en que reciban 108 titulos
dados en canje. el cajetln rJ que hace referencia el número
noveno de la Orden ministerial de C&Dje. En el cal"etin se
consignarán, sin excusa, la «serie» y el m'O.mero» de os nue
vos títulos, siempre que en la misma factura. no se comprendan
más ni menos t1tuloa Que los Que figuren en la. póUZ...

. Quienes concurran al canje y no presenten póliZa de Bolsa
podrán obtener el conespondiente certitlcado aciedita.tlvo de
la operación, si lo solicitan, en instancia d1rigida al Director
general del Tesoro y Presupuestos.

Los Bancos, banqueros y demás Instituciones depositar1as
que presenten en la misma factura. titulos de distintos depo.
sitantes vendrán obligados a facilitar a los imponentes eertifl.
cado aoreditativo de la operación o transformación operada, ba
ciéndose constar así en los libros y resguar~os de los depósitos.
Dichas. certificaciones surtirán todos los efectos cuando la Di~
recaión General del Tesoro y Presupueatoa 181 diligencie de
conformidad.

15. Los Jefe! de las Becc10nes de ce.j& de las Delegaciones
de :Hacienda y 1& TeSGreria de la D1reoción General del Tesoro
y Presupuestos pondrán a disposición de los Apntea 4.'ie Cambio
y Bolla o de 108 Corredorea de Oomercio coleetados las fac
turas de canje en que apa.rezcan 1nacrlto1 los titul08 sustituidos
cuando los presentadores deseen obtener póliza de Bolsa a su
costa, de conformidad con 10 establecido en el número décimo
de la citada Orden ministerial.

Lo digo a VV. SS. para su conoclm1ento y efect08.
Dios guarde a VV. SS. muchos afioa.
Madrid. 22 de noviembre de 1969.-El DIrector _eral. José

Vilarasáu Salat,

Sres. Delegados de Hacienda, Bancos y Corporaciones y demás
Entidades depositarias y tenedores de titUlos de la Deuda
Amortizable del Estado al 3 por 100 de la emisiÓn autoriZada
por Real Oecreto--ley de 15 de m.arzo de 1928, renovada en 1949.

RE80LUCION del Tribunal d8 Contrabando de
Madrid por la que se hace público el tallo qU6 se
cita.

Desconociéndose el actua.l paradero de Cresceneio Manrique
Arribas, Alfredo Avendaño López, Miguel Montes Carvajal, Ra·
1ael Begofia Gómez y Carlos Fernández VUehes, cuyos últi~
mos domicilios fueron en calle Altamirano, número 37; calle
And.rés Mellado, número 60; calle Santa Cruz de Marcenado,
número 8; Ciudad de 108 Angeles, bloque 23, 7.0, Y qalle Andrés
Tamayo, número 28, todos de Madrid, se les hace saber por
medio de este edicto lo siguiente:

El Tribtulal EconómiC().Administrativo Central, en su se
si6n de Pleno de ·17 de octubre de 1969, al conocer de los expe
dientes acumulados 725. 726 Y 757/63, de este Tribunal, ins
truidos por contrabando tie automóviles. ha acordado dietar el
siguiente fallo:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central. constitui
do en Pleno en materia de Contrabando, fallando $Obre el
fondo de los recursos promovidos por don Francisco JaVier de
Castro Losada, Tepresentado por el Letrado don Jesús Plaza

Rodríguez y don Fortunato 8ánchez Iglesias. contra el fallo
diatatlo con fecha 27 de junio de ..1167, en los exped.ienc.a.cu
muladas números 725, 726 y' 757 de 1963, por· el TrtburiálPro
vincial de Contrabando, en Pleno, de Madrid. acuerda:

1.0 Estimar los recursos interpuestos.
2.° Revocar el fallo recurrido en cuanto se retiere al expe

diente 757/63 y, en su lugar, declarar Que lQl hechos que han
dado origen al mismo no son constltutivOl de infracción elill
contrabando, sino de hechos preparatorios de la misma. en
los que, como posible delito conexo, debe conocer la jurisdicción
penal ordinaria, a cuyo efecto procede remitir testimonio de
este fallo al I1ustrisirno señor Magistrado, Juez Decano de Ins
trucción de Madrid.

3.0 Confirmat los restantes pronunciamientos del fallo ~
currido, referente a los expedientes números 725, 726/63,. excepto
en la aplicación de la pena lubsidlaria de privación de l1bertad
que se hace en el pronunciamiento cuarto. y en la cual deberá
tenerse en cuenta lo establecido en el a.rtf.culo 24, 4) d' la
Ley.

Asimismo se les comunica que contra el expresado fallO'
pueden recurrir en VÍa contencioso-adminiatratlv& ante el !.~i~
bunal Supremo de Justicia en el pluo de dos meses, contaoOS
deede el dia ligutente al de la presente oomunicaotón, signifi
cando que dtcho recurso no suspende 1& ejecución de los pro
nunciamientos dictados en este fallo (caso. primero, articulo 85
de la Ley).

Lo que se publica en el «Boletln Oficial del Estado» en cum
plimiento (le lo diapueato en el articulo 92 del Reglamento d.e
Procedimiento Económ1co~Admin1strat1vo de 26 de noviembre
de 1859.

Madrid, 17 de novimbre de lB69.-EI Secretario del Tribunal.
5.010-E.

RESOLUOlON del T1ibun4l de OontJ'<llHl""'" <l•.
Madrld por Ülo que .. hlUJll ptlblJoo el fallo que s.
menmona.

Desconociéndose el actual paradero de eR. L. SocIedad ;Ibt
rica de FonovlB16nlt, cuyo tdttmo domicUio conocido fu6 111
Madrld. calle BI..ca de Oaray. 63. le le he.oe .ber por el pn
IeIlte edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en PJeno y en aeat6n del dl&
14 de noViembre de 1969, al conOOM' del expediente DlbDe-
ro 316/87. acordó el s1gulentefallo: .

1.0 Deelarar cometida lUla' infracción de defraudación-<le
mayor cuantía, comprendida en los nl1meros 1, Y 12 del art!c:u~

10 11 de la Ley de Contrabando, en relación con el. párrafo 3
del articulo eegunde del ml8me texto legaJ.. por lmportadl(ln
Uegal de proyect<>rea y aparatos de dlapoaltlv... euyco __
ascienden a 6.822,499 _tas.

2.° DecJ.a.rar responsables de la, expresada tntraocióD . 41ft
concepto de autores, a José Maria Petera Val1~Lloser"', Anton1o
Quintana Oarcla. José H...an Slosu. JOll6 Antonle san~
y Castro y Esteban sala SOler slende declarade respQ!\lable
subsidiario _de todos la «Sociedad Ib~ica de Ponovist6n».

3.0 Declarar que en los responsables concurren 18.& circuns
tancias modificativas de la responsabi11dad siguientes: Agravan·
te de delito conexo aplicable a los inculpados Perera. Vall~L1o
sera, Quintana Garcia y H8BBan Siesu; sin estimarse circun,:,
tanelas en el resto de los inculpados.

4.° Imponer las multas siguientes:

,.
Base Tipo 8a.ne1Óll ImpUesto

C. Gr. In~.
---'•._- --

José Maria Perera ... .. , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... l.264.499.80 634 % 8.018.9119 276.835
Antonio Quintana Garcla ... ... ... ... ... oo' oo, ... ... ... oo. oo, ... 1.264.499.80 034 % 0.018.929

~J:JCBé Hassan . " ..... ... ... ... ... ... ... .00 ... • 00 ... ... oo • oo • l.264.499.80 634 % 8.Q16;929 ,
José Antonio Sangroniz ... ... ... ... ... ... '00 oo. ... oo • • 00 oo • oo' 1.264.499.80 567 % 7.169.114 27U36
Esteban Soler ... ... ... ... ... ... ... oo. ... oo. oo. oo' .00 oo' ¡.264.499.80 567 % 7.189.114 27l1.S11

Totales ... ... ... ... ... ... ... oo, oo • ... oo • 6.822.499.00 88.890.216 1..,.•..,.

6.0 Disponer la. devolución de 1.. mercancías aprehendidas,
una vez ingres&das 1M. sBIl(Iiones tmptteltaa, mu la del Impues
to de Compensación de Gravámenes Interiores, citadas anterior
mente

6.° Absolver de toda responsabilidad, en materia propia de
esta Jurisdicción, al resto de 108 encartados en el expediente, a
la vista de su actuación en los hechos probedos ante el Tri
bunal.

7.° Declarar ha.y lugar a 1& 'COncesión de prern10 a 10& apre-
~M«. .

El Impcrte de la multa Impuesta ha de ser fnJlNlll4O. pnoi.
samente .en efectivo. en esta Delegación de Haoten4a, .~ li1
plazo de qUince dias, a contar de la fecha en que Be pUbllQ1M:
la presente notificación, y contra dicho fallo se puede.1n~
ner recurso de alzada ante el TtlbUll&1 Eoouómloo AdrntnlltÍ'&oo
Uva Central de Contrabando, en el plazo de quinoe di.., a par.
tlr de la publicacl6n de esta nctlflcael6n; lIignlffcanclo que la
interposición del recurao no suapencle la e~" del· fallo ,
que. en llll80 de lnIc>lwncla. Be exIpá el cumpl1mlento do la
pena subaldlarla de prt_ de libertad • _ do lUl 4Ia

•
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<le prlB1Ó1l por el eq\Úvalente al saJarlO minlmo de multa no
__ y dentro <le loo llmiles <le d11T8Clán málÓma señala
dIlO en el CIlIO 240 de la Ley.

Lo que se publlca en el cBoletln Ol1clal del Estado». en
cumplimiento de lo dispuesto en loo articulOll 89 y 92 del Regla
mento de PrOC6cUmíento para las Reclamaciones Económico
administrativas, de 26 de noviembre de 1959.

M"adrkl. 18 de noviembre de 1969.-El Secretario del Tribu
n&1.-V.1I B,o: El Delegado de Hacienda Pres1dente.-6,90~K

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

Relación nominal de finas que en el término municipal de
Gijón han de ser ocupadas con motivo ~ las obraaae «Nueva
carretera-autopista Oviedo-Gijón~AVilés, tramo de Luganes a
Serin», CUYOS números, denominación, clase, propietarios •

arrendatarios se expresan a continuación

Finca número 177. «La Serna». Vivienda, cuadra y labrantlo.
Constantino Alonso Peláez. Aurelio Alonso Menéndez.

Finca número 179. dI Yosin». Viviendas, cuadras hórreos .,
labrantío. Luis Mu:fiiz y Magdalena Dlaz. Herminta Diaz y Diaz.

Flnca número 181. ·«La. Llosa». Vivienda y labrantío. Joa
quín Diaz Alonso.

Finca nÚIllero 182. «La Llosa». Vivienda, cuadra, hórreo y
labrantio. Joaquin Diaz Alonso. EmiUo Díaz Alonso.

Finca número 18.'t «La Llosa». Vivienda, cuadra y labrantío
Francisco Diaz González.

Finca nÚIllero 203. «El Caleru». Vivienda, cuadra' y labran~
Uo. Angel Blanco Alvarez.

Finca. uwPero204.. «La Cabafia». Vivienda.. cuadra y hÓITeoo
Margarita A1varez Alvarez.

BE80LUCION (lela Jefatura Provincial de Carre
teNas de Valencia por la qu.e Be decreta la neeesj
dad a. ocupaclón a. loo bien.. g llerechos t>fect4
aos .n el _ mU1licfpal <le Villan,...a <le
C<lS'tell6n par las obr... <le "Va""nte <le Gabaraa,
entre loS puntos kilométricos 19B,OOO al 203,000 <le
la CN-d40, <le Cádla a Barcelona par Mdlaga••

PrlIctloada la IDfarn:ia.clón públlca en la fcnna prescrIta por
los _ 18 Y 19 de la vigente Ley de 16 de diciembre
de· 1954 Y concordanles de su Reglamento, y finalizado, por
-to, el plazo de alegaciones, eata Jefatura, en vista de su
reoull!>d<>, tras las comprobaclonea oportunas, previo Informe de
la .Abcpela <le! _ Y en vlrtu<l de lo dlspuesto en loo ar
tIcu~t&,20 "" aquélla, ha resuelto ~tar la necesI<lad
de de los bienes y derechos afectados en el término
mun1clpeJ de V1IIanueva <le C&StellÓll por las _ ... de «Val1ac
te <le~ entre 108 puntos kllométr1coo 196,000 al 203,000
<le la ONo34O, de 0á<IlZ a Barceloca por MáJagu, que son 1..
,que~te se relacionan; publicar. reglamentariamente,
esta reeolUción Y notificarla individualmente a los interesados,
I! bien llmita<la en su texto integro a la parle exclusiva que la
re1lleIáll les afecta. Tanto los In<I1C&<1oo interesadoo como Loo
eamPlftClenles en la lnformaelÓll públl.... pccIrán interponer
.......roo de _ ante el excelentlslmo sefiar Ministro <le Obrao
PúblIcas, en el plazo <le dles d!ao,'contadoo desde la.notltlcacl<>n
o PUbllcadón respectivamente.

Valencla, 21 de noviembre d. 1969.-EI Ingeniero Jefe a.ccl
dental. P. Sáneh..,..Torres.-l¡,oI&-E.

Rm.AmóN QUE SI: alTA

PIl<cel& 1.-In!Cfesa<la: Dafia Eu!aII& Dotnénech sampere.
DoInlollto: Avenida A. AlmeIa, 15, Alcudia <le Carlet. Linderos:
_. C. de V. <le C&Stellón; S., Luis Ramón Garcla; E.. CN-34D,
y O., e! mismo. Super1lcle exproplab!l!: 522 metroa cuaarados.

P&rcel& 2.-1n_: Don Juac Bautista Ramón Sánchez.
DomIclllo: C&\le R. Oomenge, 16, A1berlque. LIn<leros: N., C. de
V1IIanueva de CastellÓll; S.. el mismo, y E., Eulalia Doménech.
SuperfJcle expropiable: 356 metros cuadrados.

RESOLUCION del Servicio de Construcción de la
Segunda Jefatura Regfonal áe CaN'eteras por la
que se señala fecha para el levantamiento de ac
tas prevfas a la ocupación de las fincas que se ci~

tan, afectadas por las obras de «Nueva caTf'eterQ,o
I autopista Oviedo-G#ón~Avilé8, tramo de Lugones a

Serfn», término muntefpal. de Gijón.

Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de «Nueva
carreterarautopista Oviedo-Gij6n~Avilés, tramo de Lugones a Se
rin», término municipal de Gijón. y hallándose incluidas
aq. uéllas en el.,rograma de inversiones públicas deJ Plan de
Desarrollo ECOIfómlco y Social tales obras llevan ímpl1cita la
declll3Clón de Utllldad pública y la urgente ocupación de los
terrenos necesarios cOn los efectos previstos en el a.rt;Jculo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del articulo 42
del Decreto !m11969. <le 9 de mayo.

Lo que se haee público· en cwnplJiniento de los indicados
preceptos, significando a los propietarios interesados incluidos
en la relación que se acampafia Que a partir de los ocho dias.
contados de8de aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio, se procederá por el representante de la Admin1Stra~

clÓD al levantamiento de las aetas prévias a la ocupación de
las fincas que se relacionan, para cuyo acto serán indivldual~
m.ente nc:rt1ficados, pudiendo, en' el tiempo Que medie entre la
pUblicación y el ·levantamiento de las actas previas a la ocu'"
pael6n, hacer· las observaciones Que estimen pertinentes al solo
efecto de subsanar posibles errores cometidos en la relación.

Madr14, 22 &t noviembre de 1989.-El Ingeniero Jefe, Bfl·
rlque Láfuente.-6.612-E.

EtESOLUCION del SerVicro de Construcción de la
Segunda Jefatura Regional de Carreteras por la
que' se señala fecha para el levantamiento de actas
prevías a la ocupación de las fincas que se citan,
afectadas por las obras de «Nueva ca"etera-auUJ.
piot4 OV_Glión-AviléS, tra:mo Lugon....Serln.,
término municipal de Llanera.

Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de «Nueva
carretera--autopista OVied()o-Glj6n~Avilés, tra.m<? Lugone8-Serin»,
término municipal de Llanera, y hallándose mcluídas aqUéllas
en el Programa de InversiOnes Públicas del Plan de. Desarrollo
Económico y Social, tales obras llevan implicita la· declaracJ:6n
de utilidad pública y la urgente ocupact6n de los terrenos ne-
eesarloo, con los efectos previstos en el articulo 52 de la LeY
de Expropiación· Forzosa de 16 de diciembre de 1954, de &cuerdo
con lo dispuesto en el apartado b) del articulo 42 del Decre
to !m11969, de 9 <le mayo.

Lo que se hace públ1eo, en cumpllmiento de los indicados
preceptos, B1gniticando a los·propietarios interesados, inclUídos
en la relación que se acompaña, que a partir de los ocho dla.~

contados desde aquel en Que tenga lugar la. pubUcacl6n de este
anuncio, se procederá, por el representante da la Adininistra~

ciOO, al levantamiento de las actas perviaa a la ocupacián de
las fincas que se relacionan, para cuyo acto serán individuaJ.
mente not1flcadoo, pudiendo, en el tiempo que medie· entre la
publicación y el levantamiento de las actas prev1as 8. la ocupa
ción, haeer las obsenaciones que estimen pertinentes al solo
efecto de subsanar posibles enores cometidos en la relación.

Msdrid, 22 de noViembre de 1969.-El Ingeniero Jefe, Enri
que Laiuente.-6.011.E.

Relación nominal de fincas que, en el término muntclpal Be
'Llanera han de ser ocupadas con motivo de las obras ele
«Nueva 'ca.rretera-autopista Oviedo-GijÓf1.AVílés. tramo Lugone8.
Serín», cuyos números, denominación, clase, propietarios y, a"e~

czataTÍos, se expresan a continuación .

Finca número 15. «La Huerta». Caserfo con la.Drantfo. Paulino
GonzáleZ DI...

Finca número 27. «La. Huerta.». Vivienda, cuadra y huerta. Be~
nigna González Prado; Adriano Trabanco Rodrlguez.

Fblca número 29. «La Huerta». Vivienda, pomarada ylabrant1o.
Manuel Rodríguez Rodríguez; Manuel Norniella Prado.

Fblca número 31. «La Huerta». Finca (cuadra y gallinero). En~

C&rnacl6n Alonso Fernández.
Finca numero 31~1. «La Huerta». Cuadra. Manuel Martinez

Alonso.
Finca número 49. «La Huerta». Viviendas, jardin, huertas y

cuadras. José Nieto Alonso.
Finca número 67. «La Huert-a». Finca (vivienda y labor). ce

rámica Gulsasola, S. A.; José Garcia. Suárez.
Fines. número 74. «La Quinta». Labrantío. Faustino Suá.reS

~oooo. .
Fihca número 142. «·Pefia Caliente». Hórreos y cuadras. FaustiDo

Martlnez Rodríguez.
Finca número 160. «La Huerta». Ca..qa, labranza: y prado. M...

. ria.no Gon?.ález Vega.

RESOLUCIONde la Comisaria áe .,tguas del Norte
de España (Delegación para las expropiaciones dI!!!!
los saltos de Bfbey) relativa al expediente de exPro
piaci6n forzosa para ocupación de fincas, en el tér.~
mino municipal de VUlartno de Conso (OrenaeJ.
afectadas por el embalse y obras accesorias del lla
mado «Salto ae las Portas», en los ríos Camba :.'11
Canso, de la cuenca del Bibell.

El «Boletín OfIcial <lel Estado. <le fecha 19 de junto <le 1958
publica la declaraclÓD de urgente ejeeuc1ón, a los efectos de que
les sea aplicable elprocedlmtento de urgenCIa para la expropia-


