B. O. del E..-NÍlm. 301

11 diciembre 1969

119652

Estos actos seran publicos, y los inter€sados en el sorteo
ten'drAn direcfu.o, con la venia del Presidente, a hacer observa·
clones sobre dudas ql1e. tengan respecto a las operaciones del

mismo.

Verificado el wrt,eo :,',1" expondl'¡j, al lJübUeo la Ust,a de los
números que hayan obteuido premio. flnko rloclltnent,o por pI
Que se efectuará el pago' de lus premiof:.
Los premios y reintegros ~'e pagarán en cualquier Administración de Loter1as cuando el jugadOr presente al cobro 101 bI·
lletes en localidad distinta de aquella en que esté establecida
la Administración expendedora, o en la misma AdministraGión

trativo Central en el plazo de quince días después de dicha
pUblica-e10n; dicho recurso no suspende la ejecueión del fallo.
Al miSmo tiempo se le requiere para que man1fteste si tiene
o no bienes con que hacer efectiva. la multa, haciéndolo constar en la Se<:retaria de este Trl:bunal en el término de tI'es
dias. Si no cumplimenta lo dispuest.o en el presente, se decretará el cUllluUmiento de la pena de privación de libertad.
liarcelóna. 3 de diciembre de 1969......El seQ.r~lD.-Vlsto bue- .
no: E·l Delegado de Ha.ciendliL-(i,2318-E.

expendedoL'R del billete cuando el. Jugador los presente al

cobrp en la misma
t.1"&cl.ón.

l.oe~11id8d

en qee l'adilllle diclm

Adm¡n'j~3·

Madrid, 16 Qe diciemDl'e JO;;) 19(¡Jij,--El Jefe ael 5ervkio,
uJ,lgg

l\Qt{ríg..¡.¡ez Cirugeda

F'ran~

DE

RESOLUCION del Eervicio Naciunal de Loterías
por 1{l, que se ad;judican los cinco premios, de
500 pesetas cada uno, asignados a las doncellas
acogidas en lo.~ E&tablecfmfentos de Beneftcenda
pTovtnc1-n.l de M adrtd.

En el sorteo celebrado hoy, cón a.rreglo al artíCulo 57 de la
lmtruc:ctón general de Loterías de 2g de marzo de 1956, para
adJudicar los cinco premios, de 500 peseta.s cada _Utló. asignados a las doncellas aco~das en los Establtc1Jtllentos Cle Bene·
ficencia proVine al de Madtld, han resultl,do agraciadas las
siguientes:
ConccpcUm SomaviUa RiauQ, Consu~10 Gareia y Vega., En·
earnaelón Sánchez Sanchez, Bárbara Pérez Calles y Pilar
POlIlbo P,ul~ de la Giudad Escolar Provincial «:Prancisco
Franco»,
1.0 que se anuncia para conocimiento del público y demás
efectos.
Madr14. 16 de di~ie1IlJJre de 1969,--El segundo Jete del Serv1cftl, JOB.quíh Mett(loza..

RESOLUCJON del Tribunal fle (Jontrabando de
Barceltma 1)01 la, que se hace pilblico él 4C'Uerdo

que se.

ci~a.

Por el pr€'sente se notifica a Richard NOl'rnan Waxman ~t
Gregg DaVis l\'larshaJI, de nacional1dl\Q canad1ense y norteamericantt, respectivamente, actualmente ,reSi<1entEHi en Alemania,

Well-Otlerbaé!l, que él Pleno de éste 'X'rlbtl.luU. en seslón del
dfa 24 de nm+íembre último, acotdó lo slgUientt>. al cotlocer el
expediente nt\ml!ro 433/1Mll:

1.1l :8':stimar cometida una infrac(dón de cóntrabando de mí~

nitna cuantfa por
o&li()

50 gramos de haschich, comprendida

en el

7.0 4tH artículo 11, y ¡por aprehensión de dichos 50 gramOi.

2.° Estimar cometida una infra.cción de contrabando de mayór cuantia por aprehensión de 3fiO gra.tI108 dé tlil.$Cht,olf Y descubrbmento de 7.100 gramos de igual estupefaciente, y compren-

dida tamb1én etJ. el nlltne-ro 7.u d.eo1 artICl.i10 11.
S.o De01ad.t r"'PonMbles de la prtmera. U1fr~i6n, en con~
""!>to dé autores. a Wllllom Oayton lIobe!ta y a .lbon Wl11l1lm
Btrac!Ian.
4. 0 Decla.rar mpon&ables d.e la l!ieg'UlJ.da. infracg.iO;n a. Htehard
Norman xlWnsn y a Qr"llg OaVía MaraháU.
a. u btima.r que en los rosponsiW1M Richard y I>avIs coneurte

MINISTERIO
LA GOBERNACION
DECRETO 3154/1969, de 2l d~ novi4!mbre, pClr el
que se autoriza a la Caja Postal de Ahorros para
¡ a adquisición por concurso de un lOOUl y daR v'lvienda!$ o solar adecuado para con,truírlos en CaleIla (Barcelona), para instalación de tos servicios
propios y Q.e Correos 11 TeleCQ11j,..'Uniaacigu. con cargo

a las dotaciones del presupugBto de la Entidad.
El artIculo cuarenta y ocho

e) de la Ordenanza Postal prevé
la cooperación en actividades de interés general o de carácter
social que favorezcan el conocitnlento de 16s fines y servicios
d.e la Caja Postal de Ahorros y su mayor expansión y desatto11ó, y el articuló cincuenta y uno de la misma auta1'izá la
in~ersión de disponibilidades del Fondo de Reserva en la adquisición o construccióh' de edifiCios lJara instalacióh de las Oficinas,
a cuyo objeto. figuran las conSlgnaciones colT€spondientes en
el presupuesto de la. Entidad, capítulo rexto, articulo sesenta y
dos. concepto seiscientos veintiuno.
Los servioios de Cor~s y Tel~comU111cación lID Calella (Barcelona) se hallan instalados en locales ai"NndRt1os, que resultan insuficientes para el normal desenvolV1m1énM de 108 servicios.
Las detlclentes instalaciones ¡je La Entidad Y cte Correos y
'relecomun:1cación en la citada localidad determinan la necesidad de alg'amiénto ad.ecuado y stú'lciente para los mismos, en
cuya contratación se estima oportuno aplicar lQé articulos dieciocho y treinta y cinco-primero de la Ley de Contra.tos del
E.w,,"o d.e ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco
y cuarenta y doS de la Ley de Ent.idades ltstatales Autónoinas.
En consideraci6n a lo expuesto. a propuesta d.el Ministro de
la Gobernación y prevIa deliberación del Consejo de Mini&tros en su reunión del dia veintiuno de noviembre de mil nove-

cientos seae1'1ta y hueve,
mSPONOO:

Artículo ú11ico.......se faculta a la Caja Postal de Ahgrro$ para
la adquisieión,mediante concurgo, de un local y dos viviendas
o solar eAeeuad.g ip&t'. cQnatruirlGs en Calel1& (Barvflona> , para.
instalación de los servicios propios dC! la Eilttciad. y de COl"reOS
y Telecomunicación, con cargo al Fondo de Reserva y las dotaciones de iu presupueito, capítulQ aexto, artioul4óloseMD'ta y doS,
concepto seiscient<Js veintiuno.
As! lo dispongo pl;)r ot'l presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de novi'embre de Jilli noveeiétl.tos sesenta. y nueve,
II'IMNC:ISCO ll'Jl.Am)O
El .Ministro de la Gobernación,
TOMAS OARIQANd 001':1

la a.tenUMté 3 d"¡ ertkulo 17.

6.°. Imponer a W1l1iam Dt.yton Roberta .y Jhon W1Uiam
una multa de qUinientAa peaetaa (000 peeetas) a cada
uno de elllJll, equivalente al duplo del valor ae CÍbClolenta. gra-J]1Q8 dee:baseb.icl1». y además iZllROüer una multa d.e lUe.nto
ou:a.r«tlta y nueve mU pe$etu (14Q.OOO peaeta&) a clJC1a uno de
los inc1tlpa4os Waocman mahard Nortnan y 0"'11 naVís Ma<.
al\all. e<jlll";enlo al límite mlnlmo del gnwo .~orlor y en
re1ao:ion .con la a.prehensión de 350 gram.oa dé chaschtt!l1» y
dMeublinIiento de 7.100 gram<>a del ml&tlW elltupefadlMte.
Imponer a todos ellos la sanción BubSidia.r1a de priVación
el.. ll'b0erta4 en caao de lnsolven(:ia.
. 1lCllOl>tIr a Wllo:lnM mellar<! Nonnan y a GT"llg DaVís MaJ:·
lIbaD. 11\ ól>llgMlón dél pego de IlU.Stítutlvo de aomlso. por 1m·
porte de treinta y' cinco mil quinientas pesetas (35.500 pMé-tas)
a cada. uno de ellos, COIT.eBPdndiente al valor d~ «haaclUCh»
dl\9óubl'l1'to y no aprehendido.
~.' DeeUIJ'U el <otlI1so del géneró álltehendl<lo y """.. su
OPlíeaclón 1'1lll11lJIlEnta.'1a.
8,0 Kt~ derecbo a- premio a lo¡ apre:hensore8.
~

:1m. 1IllPOrte de la multa tmp.UeJta ha de aer ln¡1'eu.do en
elta o.,¡egao¡ón en el pido <le qulnce ell.s. a aantar de la
fenlia en q1le se pul>llque el _ . Y _Ita _
fallo
pUede II1te<¡poner l'écuxso ante el 'l.'rlbutlál EcCII1Mnloo-A<ílIllnl&-

l_,"',¡...........

DECRETO 315511969, de 27 de noviembre, par el
que le autori~a Q la Ca..;a PQ.tal de Ahorro. 1Hlra
la adquisición, por gestión dit'eatu, de un S\llar 1m
Porto~Crlsto (Bale-ares), :ParA const7'UOOiÓ7.& e, ~
{ación de los servicios prt?,l?i0s de la llntfdad y de
Correos V T,leeom-umoaQiQn, con Qa7'go 111 .P"'eeupu.esto de este Drgantsm.o a'UtÓ1WmO, pot Un f1n.1W'1""
te de 1.138.40~.75 pesetas.
Los servicios de Correos y Telecomunicación necesitan, en~
tITe otras zonas est.ratégIcas de la provincia. de Baleares, esta--

bl~

nUevo edificio en Porto--Crtsto, en locaJes o solaredift""!lIé qu. re(\nall IIlS de1>í<l1ll condlalOneo. pata mejorar los

..1'1'1C1"" de tan lJnPort..,te local1<íad, en el momento actual

mu~ elIcienteIllellte InetaJadol !>U'a un.. ciudad dé
po:
cia.

.n ím·

artículo cuarenta. y ocho e) de la ordenanza. Postal ¡preVé
la cooperacJón en I1clíVld_. lle In_s imlel'lll o de carácler
socia! que favorezcan el conocimiento de los fines y servi.CiOB
<le 1& CIJa Postal di Ahorros, y 1\\ mayor e2lPans16n y 4eia.tTollo,
y el o.rIlCml0 eíllcuenta y uno de la mioma autorlo. la IIiftnlóD
de ~ dé! Fob<lo lIlI :RoIiei'va ... la adq,vWMIt.. "

