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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
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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

. . .


