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I1ustr1s1mo señor don Antonio LU4ue' Alvarez¡, perteneciente
al Cuerpo de Aparejadores de. este· Ministerio.

Dustrlsimo señor don Juan ManuellloY06 'Moreho;repre
sent<mte del Consejo Superior. de' Aparejadores y, Arquítectos
Técnicos. _ _

Ilustrlsimo señor don José Maria Garcla,Qyaregut; represen
tante de la Dirección General de la Función pública.

Ilustrls1mo señor don Alfonso San Román Pérez. Jefe de la
Sección de Personal del Mlnístério de la Vivienda, que actuará
de Secretario del Tribunal.

Vocales suplentes;

Ilustrisimo señor don José Iborra Espino.
Ilustrlsimo señor don Vicente González-Haba y Guisado.

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 2 de febrero de 1971.

MaRTES ALFONSO

nmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

RESOLUCION de la Direéción Genera:lde:l Instituto
Nacional de ro. Vivie?idapor la que se hace publica
la relación provisional q,e .aspirantes admittdos1j
eJ~clf!Ídos a tomar parteenelconcurso-opo-sici6n
libre, convocado por ResQlucíOn de este Centro díree
tivo de 20 de octubre deJ970; para cubtir dos plaza3
vacantes en la ,E$cala, Técni~Administrativa de
este Organismo, con espe,cialajeccióna' lOs servicios
de Archivo y Documentación,

Finallzado el' plazo de adntisión.- de las :instancias para tomar
parte en' el, concurSO-OpoSición librEl- -e0Ilvocad{) ~()t ; ResolucIón
dee~ta Dirección General de fecha 20 de octubre de 1970 para
cubrll' dos plazas vacantes en la Escala Tecnico-Atim1n.ístrativ&
de este Instituto, con especialaleccióna los servicios de, Archivo
y DoéUluentación. se hace púbUca'la relación,provisi-onalde
los aspírant~s admitidos y excluídos,& tom,arparte'en:,el,'mismo.
de conformidad con loestablecid() en la norma 'quinta de la
convocatoria publicada en el «Bolétin Oficial del Esta¡jú-Gaceta
de Madrid» del día 7 de noviembre de: 1970, yen, cumplimiento

de 10 diSpuesto en el articulo 5.2 del Decreto 1411/1968, de
27 de ·jUnl0"por el que se aprobó ·la Reglamentación general
pl,U"alngreso en la AdministraCIón Pública.

Admitidos

Magariflos y Blanco de Obregón, Mercedes .
Montero López. Pilar.

Madrid. 20. de enero de ·1971.--El Director general, P. D., el
Subdirector general de ServicioS¡. David Herrero Lozano.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se
villa por la qUe se transcribe la lista de aspirantes
admitidos ca concufsode méritos paTa proveer la
plaza de· Perito Industrial. de esta Corporación.

Lista prúvisional de aspirantes admitidos y excluídos al con
curso· de métiJos para proveer la plaza de Perito Industrial de
esta excelentisüne.- Diputación Provincial:

Aspirantes tulmUidc-s:
D. Angel Romero Gómez.
D~Jua:h José TOrr-C3 Mayor.
D, Rafae-lPérezAtenas.
D. Francisco Moreno Ordóúez.
O.Carlos, Gutiérrez Astolfi
D. Jue.nManueJ Venegas Gonzál-ez.
D; E;ntiqUe Fernándet González.
D.· Enrique ·Lafíta8eva.

Aspirantes excluidos:

NiIigUrto.

Lo que se .. hace público. concediéndose Un periodo de rec1a
maelones. a tenor . del artículo 121 de la Ley de Proc2{limwnto
Administrativo; por plazo de quinc€ días.

Sevilla. 1 de .fehn,'¡Q' de 1971.~El Presidente, Carlos serra y
Pablo· Romero.'-72o-A.

III. Otras disposiciones

,
CASTMION DE MENA

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 19 dee~o de 1971 por la que: se dis
pone eZcumplimiento de ,asentenCÚJ.:d4 Tribunal
~up-remo dictada con lech,al0dedici.embr'e de 1970.
en el recurso contenctoso-administrattvo interPUesto
por don Antonio ZajfilUJ RUbio.

Excmo. sr.: En el· recurso. contenelo8Q-a,dministrativo segui.
do en úniea instancia ante la 6alaQuinta del TribunaLsupremo,
entr.:: partes: de una, como· demandante: ·.dol1 Arit<mio Zafrilla
Rubio, quien postula por si mismo-. y, .de:ótra, como· demandada.,
la Administración pública, represeptada· y deten-d.ida par.· el. Abo:
gad~ ?el E~~ado, contra Resoluciones del .• CQrtsejo .Sl1premo .de
JustICIa. MilItar de 11 de jilJ.io y;24 de septiem.btede 1968.
se ha dIctado sentencia con fecl1alOde,dieiembre de 1970 cuYa
parte dispositiva es como sigue: •

, «Fallam-OS:Que desestimando'el. recurso .cohtenclostradm1.
nistrativo interpuesto pOr don Antonio Zafrilla RubiO debemos
declarar y declaramos a.justadas a:, derecho ias ResohJtrlones del
Con~ejo Supremo de Justicia:Mllitar~ 11 de-julioy24 de
septlem~t:e de 1968. Impugnadas, en .el proceso; smespecial
declarsClon acerca. de las costas causadas en.elmiSIi1(),

ASI < ~or esta nuestra senten~a.>quesepublicará en el·«Bole
Un O!l~Ialdel Es~ado» e insertará en la «Colecci6Jl,,~gis1ativa».
deflmbvamente Juzgando, 10 .. pronunciam~ ... Inatl<:tQ.n:lOS .. y fir.
mamos.»-.

En su virtud. este Ministeriú ha. teniqo a bien diSpOner se
cumpla en sus propios términos lare!erícta .sentencia;.puhlicán;..
dose el aludido falio en el «Boletib. Oficial del Estado»- todo
ello en cumpHmiento de 10 preventdo en el-articulo 105 '<le l.

Ley de.lo Contenci~Ad.rninistrativode 27 de diciembre de 1956
(<<Boletín OfIcia.1 del Es.tado» numero 363).

Lo quepút lapreserite Orden 111in;sLerial digo a V. E, para
su conOCimiento ye!ectos consiguienLes.

Dios guarde aV. E. mUchos años.
Madrid, 19 de enero de 19'11.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Milítar.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORpEN de 15 de: enero de 1971 por la que se
aprueba a la Ent.i4tJd «La Unión y el Fénix Espa
ñol, CUl.;de ,Segur03Reunidos. S. A.» (C·192), la
aocumentaetcmaplioo.... l:>leaZ·seguro de vida e invali·
4ezbajo modalUlait .colectiva 11 acumulativa aplica-
ble ,a los accionistas individuales de Socied~e8

Anonima8.

Ilmo. Sr.: Visto el esCi'Ho de «La Unión y el Fénix Español,
Comp-ai'lia de8egurosReunidos, s. A,»- (C-l-92), en solicitud de
gprobación de la pé)li:za, base téem-ea y tarifa del seguro de vida
e invaJidezbajo modalidadCQ:lectiva y acumulativa aplicable
a .losa:ecton1stas ·Ii1dividuales de Sociedades Anónimas, a cuyo
fin ...-aeompa:ña la preceptiva documentacIón, y

Vistos Iús,fayorables informes de la Subdirección General de
8egurQ8 <.te ~ Cen.t¡-o· directivo .. y.&- propuesta de V. l.,
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

El importe d~.1a multa impuesta ha, de ~r higresado. pre
cisarnem:.e- en €fectivo;en .esta Deleg~ión de Hacienda, en el
pIaw dequincedía.:l. a contar ·de la- ,fecha en que se publlque
la presente- notificación, y contradicho !allose puede in ter..;
poner recurso. deal:záda.antee-l TribUf,1al.Económioo Admims
trativo Central. en el plazo -de quínce,·día:s;& partir de la pu
blicación de esta- notificación; significando que ~a interposición
del recurso no suspe:nde la ejecución del- fWlo; y que, en .caso
de inSOlvencia, $E exigirá el. cUIDplímiento •de <la .pena subsidia·
na de p:-ivación de libertad, a ratón de tm día de 'prisión por
cada 12'0 pesete,s de multa no ::;;atisfeehas,. y dentro de los lími
tes de duración máxima ~ñalad.o,s en el~aso24de>laLey.

Lo que ~epublica en el «Boletfn Ofici.a:JdelEstado». en
cunlp:imi€nto de lo dispuesto en 108- artículos· 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las. Reclamaciones Económico
admínistrativas. de 26 de noviembre de 1959

Palma de MalLorca, 16 de enero de 1971.----"..-El Secretario del
TribUnal._V.<l B.lI; .El Delegad.o de Hacienda, .Presidente.-257-lD.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
señala'TL fechas. para el leva:nttimientoae las actas
preVias a laocupaci(,5n de los,terreTt0s afectados
parlas obras del a.PT01Ieeto de nueva linea de
alimentación a la subestaciónde,Pajares y deriva
ción a la de Linares», término mUnicipal de, FoJa
de Lena (Ovieao).

Finalizado el plazo de la tnfortnación :púbUca abierta a efec
tos de subsanar los posibleserro-res qu~ hu.):)íeran ])odidO pa
decerse al relacionar loS' bienes y propietartOS-afectados, por
la expropiación fOrzosa de terrenos, precisos pata la, ejecución
de las obras de la Red Nacional del:os FerrocarrileS Espaiíoles
comprendidas ene! proyecta de , nueva 'linea de ,'alimentación
a la subestacióncte Pajares y derivación a la de Ltnares.: en
término municipal de Pola de Lena (Oviedo), procede la tra
mitación, del expediente exproplatorio. de acul'.}rd.o con los datos
publicados- en el «Boletin Oficial del EstadO)> número 268, del
dia 9de noviembre de 197,0, y en el «BoJet;in>Oficial de la Pro
Vincia de Oviedo» número 256. dél .dla 11 de noviembre de
19701 y con l-os que han. sidoaportaclO$ durante"el periodo de
informaCión pública.

En su virtud y,' a los efectos' se.i)aladosen el articulo 52 de
la vigente Ley de Exprop1aciónForzosa.de 16 de diciembre
de 1954 ren el 56 del Reglamento para su aplicación de 26
de abril de 1957.

Esta, Sub~;e('Tetaría, en uso'de las facultades que tiene atri
buidas por el DeCreto 909/1969, de 9 de mayo; ha resuelto fijar
las fechas de 25 y 26 de febrero de l!)71para:. pfoceder, al le
vantamiento de: las actas previas a la' ocupapi6n de los terre
nos necesarIos (dta 25, fincas ,númeroS'"lal ':11, de la' relación,
y dla 26. fincas números 12 al 22). ·ttArrJ.te'que seráiniclado
mediante una reunión previa en el, AyuntllmientodePola de

i Lena a las diez (lO> horas de los,dlasindicados. sin perJui-

I
cio de tr;1si8do alv.s :fin~~" ob,letode exmorjil3.cíoo.

Madrid. 25 de enero de 1971.~ElSubseC-retarlo. Ricardo
Gómez-Acebo.

RELACIÓN DE PROPIETARIOs AJ'i:CTADOS 'POR"LA EXPROP-IACtÓN FORZO SA, RECTIFICADA PREVIA LA INFORMACIÓN PÚBLIcACQRRESPONDlENTE

ORDEN de 16 de eneró.4€ 1971. por la que se aprue·
ba a la Delegación para España. «A:merican
Lije ¡nsuranceCompany» f~-76),.la' ,dOcumenta
ción COTTespontUente.al seguroaeVidQ. tempQrala
capttal decreCiente.

Dma. Sr.: VJStoel. escrito de la, Delegaci4n ·pPoraEsPllfia. de
«American LifeIn5urance. Company» (~76); en: 'a<>lícitud de
aprobación de la póliza. base técnica y tarlfáS.,clelsegU!'o de
vIda temporal acaplt&ldecrecieilte,acuyofi,napolI1pafla la
preceptiva documentación, y

Visto que dicha Delega-e1ón se,halla auto~tZ84a,Para oPerar
en el seguro· de 1'1da .. por Orden· fuinisteria14e,,,l1,.~emarZO.de
1968. asicomo los favorables lnformes tie·la.f;u'ijd.lrm:ción Gene
ral de Seguros de ese centro directivo,~apropuest¡í;'cleV.L,

Este Minister10 ha tenido a bien accederalo'interesaqo por
~n~~.ada entidad•. con ·aprobaci~de;la~~~mentac1ón.pre-

Loquecomuillco aV~ l. para su'conocimlento' y efectos.
Dios guarde a V.I.:muchos años.
Madrid, 16 de, enero de 1971,---::EJ;D,,·eLSubSecfetaiio, José

Marta Sainz·. de Vicufia.

Dma; Sr. Director general d~l. Tesoro :y·Presupues,tOs.

Este.Ministelio ha tenido· a bien. accederaló itlteresado por
la indicada Entidad.· con aprollaci6nde .la. dócumentación pre.
sentada.

Lo que· comunico a.· V. l. parasuconoclmento y. efectos.
Dios guarde a V,l.mUChos añoS;
Madrid. 15 de enero de 1911.~P;··o.. el Subsecretario. José

Maria Smnz de Vieufia.

limo. sr. ,Director general delTeS(}l;oy Presl.lpuéstos;

RESOLr.¡C¡ON 4e17'r'qu!Ull:deCgnttaband:o:<le Btv
lear" porta quesehace·públiCo::el fallO que $e
cita.

Desconociéndose el act'ual ~adero:de:Qltherina·Wilhemina
Hendrika .. Bonenlerg, ,sin.· donucilio.· con0cllcJoen'~otIllentera. se
le haoo· saber por·el.presente edicto ·10 41gU1ent;e,:

El Tribuna~ ee·.Contnibe.ndo en. Pleno{ y··en :8éSl'ón, del ·dfa
15 de enero de 1971, al conocer del,exped1ente·nú1tlero 184170.
acordó el sigUiente· fa.llo:

1.- .DeelararcomettdaUIla, InfratCión'de<'cóotra,bando de
mayor cua.nt1a, comprendida en el número,? articulo 11. de 16
Ley de Contrabando. ... . ..._

2.° Declara.t'responsable delaexpresadatnft~iétn.e"D: con
cepto de autor. a . Catherina Wilhemiha .. Henddk.I\l;3<gl:enlerg.

3.0 .. Declarar que en. la responsable ·coneurr~,la·Cfr.C1lI1Sta.n-
el& modIficativa -de. la responsabilidad .sigutet'lte.: ... Atenuante nú
mero tres delartfculo 17. Y ninguna.&gTavante.'

4.0 Imponer la.·multa sIguiente a. Catherinfl: ..··.~ilhem.1;r1QHen
drikaBonenlerg:21O.000 pesetas•. y. en easo ,de iJ:lS.<)lyencta. la
:r:~:b~::¡~~ión:c¡ue'~~a..éQ~:el límite

5.0 Declara.r el comiso del géneroaprebendjdQ~

~c:.ararhaber lugar a la con~s16n.de~~I()alos apre-
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FInca Domicilio

1
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5
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21.
22

Pedro Gai'cfa. PetnAndez .• c 'o.;· ;... Ptda. Flor de Acebos.~Polade Lena.
Pedro Garefa 'Fernández,' ;.,; ; ~' ,............................. Idern. ld.
AngelFernández Fernl\tiqez: , ; ; ; Idem. id.
AmaUo Fernández Fernández, :''''.. ,...• n ,.... Ptda. HOfficria de Abajo.-Pola de Lena.
Luis Femández Fernández··.,,,.\',;•. :.. ;............................... Idero, íd.
Jesús L. Fernández Jrernández .••. ;'. ldern. Id.
Pedro Montero Castaf\ó~:,;.;: ;; ..••..•... ;..• ;.; "............... Ptda. Puente de los Hierros.-Pola de Lena.
Antonio GarclaOOrtzález .. ; ,.;;o••.,•.•••••••• h.................... Idero. id.
Jesusa Montero castafión '.. ; ldem. id.
Daniel D1az Martlnez.; ;· ••.... ;..;; ldero. id.
Daniel Dlaz. Martinez •.; :..••.... , Idero. Id.
Jesusa MonteroCastaftón: ' ;.; Idem. id.
Antonio Garcfa Gonzále:~.,.. ;;:;;~; ; '.......................... Idenl, fd.
José Morán RequeJo ; c ;.,.••• ,. ; , •• Ptáa. Fresnedo.-Pola de LeIla.
Victoriano C&mpamanesPérez .;.................................... Ptda.Puente de los Hierrós-Pola. de Lena.
Emiltano Garcla P.érez '~;; .. ;,u ; ; Ptda, FtesnedO.-Pola de Lena.
Maria Campomanes. MuñIz.~.~.....•.'~ ,."' " ,. Ic,Iem.ld.
Hijos de José Campomanes:Pérez ; ; Ptda. Puente de losHlerros.·~Polade Lena.
JoséMarl& BuAt1lz Alvarez' •.,:>;,.~~ ., Ptda. Sotiello..;...;.,.POla de Lena,

, Antonio Veremunda y henn~osFeJ:n8.n4a,González .. , l' Ptda.Campomanes.~Pola de ltena,
PIlar Femández Rodr1ltu.eelz '.~ ' , ,.. Matemática Pedrayes, 24,· 2.o.-oviedo.J_ <JoMilez l"enIlnd" Pida. La N.ooaIA.-Pola de UInL

. . .


