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III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 31 de enero de 1966 por la que se re
suelve la devolución de la lianza que en su día de
positó «Centrales Lecheras Españolas, S. A.» (CLE- 
SA), como garantía de la puesta en marcha de la 
central lechera que en Madrid le fue adjudicada.

Excmos. Sres.: Vista la petición formulada poi «Centrales 
Lecheras Españolas, S. A.», en solicitud de devolución de la 
fianza impuesta por el apartado cuarto, a), de la Orden conjunta 
de los Ministerios de la Gobernación y de Agricultura de 28 de 
julio de 1954 («Boletin Oficial del Estado» de 22 de agosto);

Resultando que el 11 de noviembre de 1954 «Centrales Leche
ras Españolas, S. A.», ingresó en la Caja General de Depósitos 
de Madrid la cantidad de trescientas mil pesetas (300.000 pese
tas) en 300 títulos de la R. E. N. F. E., serie A, números 34.701 
al 35.000, en concepto de fianza para garantizar la puesta en 
marcha de la central lechera que en Madrid le fué adjudicada 
por la precitada Orden de 28 de julio de 1954, según resguardo 
número 396.137 de entrada y 202.450 de Registro, en el que se 
hace constar que queda a disposición de la Comisión Provin
cial Consultiva de Centrales Lecheras de Madrid;

Resultando que la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
24 de septiembre de 1965, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 233, de 29 del mismo mes, autoriza la puesta 
en marcha de la central lechera referida;

Considerando que de ello quedan cumplidos todos los requisi
tos y condiciones de los que respondía dicha fianza;

De conformidad con los informes emitidos por las Direcciones 
Generales de Sanidad y de Economía de la Producción Agraria,

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministros 
de la Gobernación y de Agricultura, ha tenido a bien disponer 
la devolución a «Centrales Lecheras Españolas, S. A.» (CLESA), 
concesionaria en Madrid de una central lechera por Orden con
junta de los Ministerios de la Gobernación y de Agricultura de 
28 de julio de 1954 de la fianza que por valor de trescientas 
mil pesetas (300.000 pesetas) depositó el 11 de noviembre de 
1954 en la Caja General de Depósitos de Madrid, para responder 
de la puesta en marcha de la precitada central lechera, previa 
presentación del correspondiente resguardo.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. EE. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1966.

CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Agricultura.

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas y 
Provincias Africanas por la que se dan normas para 
la agregación de hojas de cupones a las obligacio
nes españolas del ferrocarril de Tánger a Fez.

Dispuesta por Orden ministerial de la Presidencia del Go
bierno ae recna 18 de enero del corriente año («Boletín Oficial 
del Estado» del día 26) la emisión y agregación de hojas de cu
pones a las obligaciones españolas del ferrocarril de Tánger a 
Fez, series 1.a, 2.a y 3.a, cuyas emisiones fueron autorizadas por 
Ordenes de fecha 23 de julio de 1945 («Boletin Oficial del Estado» 
del 27), 23 de abril de 1948 («Boletín Oficial del Estado» del 26) 
y 27 de noviembre de 1950 («Boletín Oficial del Estado» del 2 
de diciembre),

Esta Dirección General, en uso de la autorización contenida 
en el artículo segundo de la citada Orden, se ha servido disponer 
lo siguiente:

Primero.—La presentación de las obligaciones españolas del 
ferrocarril de Tánger a Fez de las series 1.a, 2.a y 3.a, cuyas 
emisiones fueron autorizadas por Ordenes de la Presidencia del 
Gobierno de fecha 23 de julio de 1945 («Boletín Oficial del Es
tado» del 27), 23 de abril de 1948 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26) y 27 de noviembre de 1950 («Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de diciembre), para agregar las hojas de cupones a que se 
refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 18 de 
enero próximo pasado, se efectuará en Madrid, en la Dirección 
General de Plazas y Provincias Africanas, a partir del día 1 de 
mayo próximo.

Segundo.—Las obligaciones se presentarán facturadas en im
presos especiales, que serán facilitados gratuitamente por la men

cionada Dirección General. Se relacionarán por numeración 
correlativa de menor a mayor con caranteres claros, sin raspa
duras. enmiendas ni interlineados.

Las facturas que contengan cualquiera de ios defectos apun
tados serán rechazadas por el encargado de recibirlas.

, Tercero.—Los tenedores que custodien por sí mismos las obli
gaciones las acompañarán a la factura, y una vez comprobadas 

| por el Negociado correspondiente se devolverán al presentador 
en unión del resguardo que acredite su presentación. Este res
guardo servirá para recoger las hojas de cupones.

Cuarto.—Los Bancos y banqueros y las Instituciones de Cré
dito y de Ahorro y demás Sociedades depositarías de las obliga
ciones podrán solicitar la agregación de hojas de cupones sin 
necesidad de presentarlas, siempre que en la factura se haga 
constar por medio de certificación debidamente autorizada que 
las obligaciones reseñadas en dicha factura coinciden en número 
y serie con las que obran en su poder. No obstante, la oficina 
encargada de la recepción de facturas podrá disponer cuando 
lo considere conveniente la presentación de las citadas obliga
ciones para su comprobación.

Quinto.—Las hojas de cupones llevarán la misma numeración 
y serie de las obligaciones a que van destinadas; contendrán 
35 cupones correspondientes a los vencimientos semestrales de 
1 de julio de 1966 a 1 de julio de 1983, ambos inclusive, siempre 
que la presentación de la factura para la agregación de las hojas 
de cupones se realice dentro del plazo de cinco años, contados 
desde el vencimiento de 1 de julio de 1966.

Los cupones llevarán la numeración correlativa que se indica 
a continuación:

Serie 1.a Cupón número 41 al cupón número 75.
Serie 2.a Cupón número 37 al cupón número 71.
Serie 3.a Cupón número 32 al cupón número 66.

Madrid, 1 de febrero de 1966.—El Director general, José Díaz 
de Villegas.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Ba~ 
leares por la que se hace publico el Jallo que se 
cita.

Por el presente edicto se notifica a Arne Husbom, con do
micilio en Estocolmo (Suecia), Kunsgatan, 75, con último do
micilio conocido en España, hotel Pacífico, calle Serna de Ma
rina, número 6, Palma de Mallorca, que el Tribunal de Con
trabando de Baleares en Comisión Permanente y en sesión del 
día 25 de enero de 1966, al conocer el expediente número 106/65, 
instruido por aprehensión del automóvil «Simoa», ostentando la 
matrícula AA-74857, acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción de contrabando de 
menor cuantía comprendida en los números 1) y 2) del artícu
lo tres de la Ley, de la que es responsable en concepto de autor 
Arne Husbom.

2. ° Apreciar que no concurren circunstancias modificativas 
de la responsabilidad.

3. ° Imponer, en consecuencia, a Arne Husbom la sanción 
principal de multa de 150.000 pesetas, y en caso de insolvencia, 
la sanción subsidiaria de prisión que corresponda, con el límite 
máximo de dos años.

4. ° Declarar el comiso del automóvil «Simca» intervenido.
5. ° Declarar haber lugar a la concesión de premio a los 

aprehensores.
El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, preci

samente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda en el 
plazo de quince días, a contar de la fecha de realización de 
esta notificación, y contra dicho fallo puede interponer recurso 
de alzada ante el Tribunal Superior de Contrabando en el pla
zo de quince días, significándole que la interposición del re
curso no suspende la ejecución del fallo.

Requerimiento: Se requiere a Arne Husbom para que bajo 
su responsabilidad, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88 
de la Ley de Contrabando, manifieste si tiene o no bienes con 
que hacer efectiva la multa impuesta, enviando a la Secretaría
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de este Tribunal, en el termino de tres dias, una relación des
criptiva de los mismos con el suficiente detalle para llevar a 
cabo su embargo, ejecutándose dichos bienes sí en el plazo de 
quince días hábiles no ingresa en el Tesoro la muüta que le ha 
sido impuesta. Si no lós posee, o poseyéndolos no cumplimenta 
lo dispuesto en el presente requerimiento, se decretará el in
mediato cumplimiento de la pena subsidiaria de privación de 
libertad a tenor de lo establecido en él artículo 24 de la Ley.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el 
vigente Reglamento de Procedimiento para las reclamaciones 
económico-administrativas.

Palma de Mallorca, 28 de enero de 1966.-—E1 Secretario, 
B. Ramón.—V.° B.°: El Delegado de Hacienda, Presidente, Fran
cisco Jorro.—367-E.

RESOLUCION det Tribunal de Contrabando de Cá
diz por la que se hace público el faUo que se cita.

Desconociéndose el actual paradero de Alfonso Parrales Mar
tín, que últimamente tuvo su domicilio en Gijóri, calle Salus- 
tiano Reguera!, número 7, se le hace saber por medio de la 
presente que:

El Tribunal Provincial de Contrabando de Cádiz en Comi
sión Permanente y én sesión del día 20 dé enéro de 1966, al 
conocer del expediente 36/64, acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar que en los hechos que dieron lugar a este ex
pediente no sé aprecia infracción alguna de las contenidas en 
el texto refundido de la Ley de Contrabando y Defraudación 
de 11 de septiembre de 1953, ya que ha quedado plenamente de
mostrado que los relojes, materia del mismo, son de proceden
cia legal, según facturas presentadas que obran én el expe
diente y procedente del robo efectuado en el establecimiento 
comercial de Gijón propiedad de don Fernando Baibuena Mar
tín, según testimonio de resolución expedido por la Audiencia 
Territorial de Oviedo del sumario 24/64 del Juzgado de Ins
trucción de Giión número 1, por lo que es procedente poner 
a disposición de dicha Audiencia Territorial los relojes ínter* 
venidos

2. ® Declarar como consecuencia del pronunciamiento ante
rior la libre absolución para los encartados, Salvador López 
Gómez, Jüan Galán Arellanó, Manuel Pérez Gómez, Fernan
do L. Cherino Oliva, Pedro Novo Montes, Alfonso Parrales Mar
tínez, Ricardo Guisado Chacón, Fernando Baibuena Martin y 
Faustino Baibuena Martín.

3. ° Declarar que no procede remitir testimonió de lo actua
do al Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón y Audiencia 
Territorial de Oviedo, por tener ya conocimiento de los hechos, 
y al propio tiempo haber recaído sentencia en la causa 24/64, 
que seguía contra Fernando L. Cherino Oliva y otros por robo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estados en cum
plimiento de cuanto dispone el artículo 89 del Reglamento de 
Procedimiento de 26 da noviembre de U>59.

Cádiz, 27 de enero de 1966.—El Secretario.—Visto bufno: El 
Delegado de Hacienda, Presidente.—&6K&

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 4 de enero de 1966 por la que se clasi
fica como de Bentfíoenoia particular la Fundación
instituida por doña María Arribas de Diego, en 
Polán (Toledo).

limo. Sr.: Visto el expediente tramitado para clasificar la 
Fundación benéfica instituida en Polán (Toledo) por doña 
María Arribas y de Diego, y

Resultando que doña María Arribas y de Diégó falleció en 
Polán en 14 de febrero de 1049, bajo testamento abierto que 
otorgó en Toledo en 5 de julio dé 1940 ante el Notario don 
Diego Soldevilla y Guzmán, con el número 794 de su protocolo, 
en él cual, después de hacer declaraciones relativas a natu
raleza, vecindad, entierro, funeral y otros extremos, legó a la 
Beneficencia la dehesa sita en el término de Polán llamada 
«El Borril», y al efecto constituyó una Fundación benéfica, a 
la que dotó con el quinto que fe pertenecía «n 1a mioma, la 
cual sería regida por un Patronato formado por el señor Cun| 
párroco que regente la iglesia de Polán y los aibooeas don 
Félix Gutiérrez Cano y don Francisco Alonso Moreno, cuyos 
albaeeas en su testamento designarán a los que hubieran de 
sucederles y, en caso de que así no fuere, facultó para que el 
que quedare, de acuerdo con el señor Cura párroco, designe 
la vacante procedente, disponiendo que las rentas de dicho 
quinto habrían de repartirse y asignarse al Asilo de flermanit&s 
de lo$ Pobres, de Toledo; al Asilo de San Rafael, de Madrid;

al del Niño Jesús, de Madrid; al Hospital Católico, de Castre- 
saña; al Comedor de Caridad de Toledo, en la suma de 500 
pesetas a cada uno y al Sanatorio Católico de Toledo y, en 
su defecto, al Asilo de las Hermanitas de los Pobres, así como 
a las parroquias de Polán y de Gálvez, para ropas, objetos de 
culto y otras necesidades, a razón de 250 pesetas a cada una, 
disponiendo también cantidades para misas y sufragios diver
sos y señalando que si la administración de la dehesa no 
produjera durante un año lo suficiente para atender a los par 
gos de la fundación debería prorratearse la baja, completan* 
tíose en el siguiente, y si hubiera sobrante, se dedicará a loa 
pobres de Polán;

Resultando que realizadas las operaciones de partición de 
herencia de los bienes relictos al fallecimiento de doña María 
Arribas de Diego ante el Notario de Madrid don Manuel Ortega 
Paniagua en 24 de diciembre de 1949, se asignó a la Fundan 
ción mencionada, como legado específico, la finca «El Borril», 
valorada en 176.135 pesetas, y como heredera de la causante, 
doña María Arribas de Diego, un olivar en término de Polán, 
otro en término de Guadamur, otra casa sita en Polán y su 
calle de la Cruz Verde y otra rústica en término de Polán, 
por importe total de 23.349,95, importando en total la suma 
de 129.464,25 pesetas;

Resultando que en 9 de octubre de 1958 se otorgó por los 
patronos designados y los albaoeas que integran el Patronato 
escritura (Notario de Toledo señor Soldevilla, número 2.360 de 
su protocolo) de constitución de la Fundación benéfico-particu
lar y nombramiento de sucesores y que al expediente se han 
unido diversos documentos, de los cuales resulta que ha sido 
Vendida parte de la casa sita en Polán, en la calle de la 
Cruz Verde, número 8, que figuraba en el haber asignado a 
la Fundación, por acuerdo unánime de los patronos para com
pletar gastos de testamentaría y derechos reales, en el año 1950, 
por considerarlo absolutamente necesario, como igualmente se 
certifica por parte de aquéllos que el capital fundacional eé 
más que suficiente para cumplir los mandatos de la Instítu- 
yente y que su capacidad económica será siempre superior a 
las cargas, ya que éstas están fijadas en 4.750 pesetas, acom
pañándose también loe Estatutos por los cuáles ha de regirse 
la Fundación, en loe cuales, después de reiterar cuanto se 
refiere a loe aspectos señalados por la testadora, se indica que 
el importe de las rentas será depositado en una cartilla abier
ta en el Banco Español de Crédito de Toledo, asi como se 
dará cumplimiento a todas las cláusulas de carácter benéfico 
Señaladas por la fundadora;

Resultando que tramitado el expediente en forma reglamenta
ria y acompañados los documentos previstos fuá publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, correspondiente al día 3 de 
abril pasado, anuncio a los efectos del trámite dé audiencia» Sin 
que durante el período de exposición se formulará reclamación 
alguna, por lo cual el expediente fué elevado a este MlniatériO 
Con informe favorable de la Junta Provincial de Beneficencia;

Vistos el Real Decreto y la Instrucción de 14 de marzo de 
1699 y sus disposiciones aclaratorias y concordantes;

Considerando que la competencia para clasificar estableci
mientos de Beneficencia corresponde, según el articulo octavo 
de la Instrucción, a este Ministerio, y tiene como finalidad «1 
regularizar su funcionamiento asegurando el ejercicio del Pro
tectorado, a cuyo efecto ha de instruirse expedienté que pueden 
promover quienes para ello se encuentren legitimados, según 
los artículos 53 y 54 de la Instrucción, circunstancias que con
curren en los patronos de la fundación de doña María Arribas 
y de Diego;

Considerando que la fundación que se pretende clasificar 
reúüe las condiciones previstas en los artículos segundo y cuarto 
del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, en relación con ai 
58 de la Instrucción, por tratarse de institución de beOOfloenclft, 
oreada por el fundador y reglamentada por el mismo en los 
aspectos relativos a su administración, patronazgo y funciona
miento, estando encaminada a la satisfacción de necesidades 
físicas y espirituales mediante la prestación gratuita de la ayu
da necesaria; •

Considerando que el patrimonio fundacional es suficiente 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos, de
biéndole, para eu garantía, adoptar las medida* cautelares pre
vista* en el articulo octavo del Real Decreto de 14 de marzo 
de 1899, inscribiéndose los inmuebles en el Registro de la Pro
piedad a nombre de la fundación y depositándose sus rentas 
en el establecimiento de crédito adecuado;

Considerando que no existiendo disposición alguna en con
trarío establecida por el instituyante, la fundación viene obli
gada a la formación de presupuestos y rendición de cuentas 
ante e¿ protectorado, sin perjuicio de justificar el cumplimien
to de las cargas cuando para ello sea requerida por autoridad 
competente, según el artículo quinto de la Instrucción;

Considerando que en el trámite de este expediente *e han 
observado loe requisitos y cumplido las prsvenolone* e»ttóa*ci- 
das en los artículos 55 y siguientes de la rigente Instrucción de 
Benefioencia,

Eete Ministerio ha resuelto:
Primero. Clasificar como fundación benéíico~pArticula!*, de 

carácter puro, y sometida al protectorado del Ministerio de la 
Gobernación, la Instituida por doña María Arribas y dé Diego, 
bajo esta denominación, en Polán (Toledo), con Í0* flnalld&de* 
que ee citan y condiciones que se indican en lo* refutando* 
de eeta resolución.


