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ULTIMA HORA EN A B C * ULTIMA HORA EN A B C
NOMBRAMIENTOS
(VIENE DE LA PAG. 11)

versidad Central. Ha sido abogado en ejer-
cicio desde 1949, profesor de la Universi-
dad Central, de la Universidad de' María
Cristina y de I. C. A. D. E., y ha realizado
una serie de cursos urbanísticos en Espa-
ña y el extranjero, dirigido seminarios,
también urbanísticos, y tiene diversos pre-
mios y menciones en esta materia. Desde
1963 pertenece al Ministerio de la Vivien-
da, habiendo tenido diversos cargos.

INDUSTRIA Y ENERGÍA

• Director general de Industrias Quími-
cas y Textiles: DON JERÓNIMO ÁNGU-
LO ARAMBUitU.—Obtuvo los títulos de
licenciado en Ciencias (1956). Doctor en
Ciencias (1960) y doctor en Química. In-
dustrial (1961), todos ellos con premio ex-
traordinario, en la Universidad Complu-
tense, Desde 1961 a 1972 ha desempeñado
distintos puestos en la industria petrolífe-
ra y petroquímica en Estados Unidos y
en España, ocupándose de aspectos rela-
cionados con la investigación y el desarro-
llo, la planificación y la gestión técnica.
En 1972 fue nombrado director técnico
de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, y
«a 1974 pasó a ser consejero y director
general de Paular, S. A., puesto este últi-
mo que ocupa en la actualidad.

• Director general de Promoción In-
dustrial y Tecnología: DON M A R C I A L
CAMPOS CALVO SOTELO. — Nació en
Cuatis (Pontevedra) el 3 de junio de 1942.
Ingeniero industrial, licenciado de Icade
y Máster en Administración de Empresas.
Sua primeros trabajos fueron en la Indus-
tria del petróleo y en la Química. Durante
seis años ha asesorado a diversas empre-
sas españolas y extranjeras en tenias de
estrategia y organización en España, Fran-
cia. Inglaterra y Portugal. Durante los dos
últimos años se ha dedicado a los temas
de evolución y gestión industrial en la em-
presa privada.

HACIENDA

• Inspector general del Ministerio de
Hacienda: DON ALFONSO GOTA LOSA-
DA.—Nació el 21 de agosto de 1930 en Te-
ruel. Es licenciado en Derecho. Pertenece
al Cuerpo de Inspectores de los Tributos y
es inspector de los Servicios del Ministe-
rio de Hacienda.

Estuvo destinado sucesivamente en las
Delegaciones de Hacienda de Guipúzcoa,
Oviedo y León y, con posterioridad, fue
designado para ocupar los cargos de sub-
director general del Impuesto s o b r e la
Renta, secretario general de la Subsecre-
taría de Hacienda y jefe de Estudios de la
Reforma Tributaria. Hasta hace poco des-
empeñó el cargo de director general de
Tributos.

ECONOMÍA

• Subgobernador del Banco de Espa-
fia: DON MARIANO RUBIO JIMÉNEZ.—
Nació en 1931. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas. Fue nombrado funcionario de la
O. C. D. E. a raíz de la entrada de España
en dicha Organización. Posteriormente fue
director del Gabinete de Política Econó-
mica del Ministerio de Hacienda. En 1965
fue nombrado subdirector del Servicio de
Estudios del Banco de España y, posterior-
mente, subdirector general del mismo. En
julio de 1970 fue nombrado director ge-
neral de Política Financiera del Ministerio
de Hacienda al crearse esta nueva Direc-
ción General. En 1973 fue nombrado di-
rector general de Enagas. Actualmente se
ha reincorporado al Banco de España.

EN RELACIÓN CON LA EXPLOSIÓN EN UN CASERÍO DE GUIPÚZCOA

ONCE ETARRAS, DETENIDOS
San Sebastián, 29. (Europa Press.)

En relación con la explosión ocurrida
en un caserío de Guipúzcoa, que oca-
sionó la muerte de un supuesto miem-
bro de E. T. A., la Jefatura del Cuer-
po General de Policía de San Sebastián
ha hecho pública una nota oficial en
la que da su versión de los hechos e
informa de las detenciones habidas en
relación con ellos. La nota dice lo si-
guíente:

«Sobre las dieciocho horas del pasado
día 26 de los corrientes se produjo la ex-

EL BANCO EXTERIOR DE ESPAfíA
CCMPRA UN BANCO

NORTEAMERICANO
Nueva York, 29. (Pyresa.) El Banco

Exterior de España ha comprado en una
subasta ayer en Nueva York y por ocho
millones de dólares un Banco norteame-
ricano. Se trata del Century National
Bank, el primer Banco norteamericano que
pasa a ser propiedad de un Banco es-
pañol.

Don Carlos Lloreda. vicepresidente del
Banco Estertor de España, dijo que su
entidad no intenta cambiar el nombre o
carácter del Century National.

Fuentes financieras en Nueva York han
declarado a Pyresa aue la adquisición del
Century National Bank puede comportar
te. canalización de las operaciones comer-
ciales españolas en este país. Existe una
ley en los Estados que prohibe el ejercicio
o la práctica bancaria por ninguna insti-
tución banearia extranjera en los Estados
Unidos. Paralelamente, los Bancos ame-
ricanos en España se encuentran en la
misma situación. Al no existir el debido
convenio de bilateralldad bancaria entre
amibas naciones, el Banco Exterior está
conceptuado como el séptimo más impor-
tante de todos los Bancos españoles.

EN EL FERROL

DIECISIETE SOLDADOS HERIDOS
POR LA EXPLOSIÓN DE UNA

GRANADA
El Ferrol. 29. (Cifra.) Diecisiete sol-

dados han resultado alcanzados por la
explosión de una granada, cuando pro-
cedían a efectuar un rastrilleo del campo
de tiro para localizar y destruir grana-
das sin explosionar.

Un eabo primero, Francisco López Gon-
zález, resultó con heridas de pronóstico
muy grave. Fu© sometido a una inter-
vención quirúrgica en el Hospital de Ma-
rina con resultado favorable.

Otro cabo primero resultó con lesiones
menos graves, al igual «¡ue doce soldado®.
Otros tres soldados sufren heridas de
pronóstico leve.

Los he dios ocurrieron sobre las once
horas de hoy en el campamento de Santa
Coraba, en Cobas (El Ferrol), cuando el
personal de la primera compañía del re-
Eimtenito de Infantería Mérida núme-
ro 44 procedía a efefitiuar el indicado
rastrilleo del campo de tiro.

Según lia nrita oficial facilitada por el
Gobierno Militar, un cabo primero tocó
una granada, al parecer de fusil Oetme.
la cual hizo explosión alcanzando a le»
diecisiete soldados.

plosión de un artefacto en el caserío Ibar-
gíiray Abaicoa, sito en la localidad de As-
teazu (Guipúzcoa), cuando manipulaba en
el mismo el joven José Joaquín Saizar Ga-
raicoechea.

Personadas en el lugar del hecho fuer-
zas de la Guardia Civil del puesto de To-
losa, realizaron una inspección ocular, ha-
llando 150 cartuchos de dinamita «anti-
gel», fabricación francesa; diez metros de
mecha detonante, 20 metros de mecha or-
dinaria, 30 detonadores normales, 22 de-
tonadores eléctricos, c u a t r o bombas de
mano de fabricación casera, tipo cohete,
con tubo metálico, que tuvieron que ser
explosionadas como medida de seguridad;
una pistola larga «Tietro Bareta», cali-
bre 22, una pistota marca «Herstal», de
fabricación belga, de nueve milímetros,
Parabellum, munición del calibre 32 Win-
chester, munición del calibre 22, muni-
ción del calibre nueve milímetros F. N..
cartuchos para escopeta del 12, y 120.000
pesetas, en billetes de 1.000, de curso legal.

Inspectores especializados de la Comi-
saría de Policía de San Sebastián, en es-
trecha colaboración con fuerzas de la Co-
mandancia de la Guardia Civil, procedieron
a realizar una información en las zonas
cercanas al caserío, pudiendo averiguar que
momentos después de la explosión había
sido visto un vehículo marca Lan Rover,
ocupado por jóvenes de' ambos sexos, y,
sospechando que uno de ellos debía Ir he-
rido por el hallazgo de un pantalón con
recientes manchas de sangre y dos roturas
en el muslo izquierdo, se encaminaron las
gestiones a la identificación de los citados
jóvenes y su posterior detención.

DETENIDOS.—De las gestiones realiza-
das se procedió a la detención de:

Florencio Altuna Aldanondo, María Gem-
ma Antón Urruzola, María Rosarlo Artola
Amenza, María Rosario Garruchaga Izágüi-
rre, Josefa Jesusa Larrarte Fiacelda, José
María Urcola Picavea, Roberto Prados Be-
nito, María Begoña Tellería Sarasola, Ma-
ría Teresa Urruzola Urccla, José Luis Ar-
tola Amenaza y J u a n José Torregaray
Arrutl.

Los dos últimos formaban parte de un
comando legal especial de la organización
terrorista E. T. A., rama político-militar, en
unión del fallecido Joaquín Zaizar Garal-
coechea, dirigidos por el liberado Ilegal de
la citada organización Fernando P r a d o s
Benito, alias «Erdi», actualmente huido a
Francia.

DELITOS.—Se pudo determinar que los
componentes del comando son autores de
los siguientes hechos delictivos:

• 17-111-77: Atraco a mano armada a
la armería Layrl, de la localidad de Her-
nani, donde se apoderaron de tres esco-
petas marca «Laurona», del calibre doce.

• 6-VI-77: Atraco a la papelera Arac-
ces, de la localidad de Tolosa, donde se
apoderaron de un millón quinientas mil
pesetas.

• 9-VI-77: Lanzamiento de un artefac-
to explosivo en el interior del bar Pascual,
de la localidad de Tolosa.

• 13-VI-77: Voladura del repetidor de
Televisión Española de la localidad de VI-
llabona:

• 24-VI-77: Atraco en la empresa de
construcciones mecánicas Juaristl, S. A., de
Azcoltia, donde se apoderaron de cuatro
millones cuatrocientas mil pesetas.

Los detenidos, en unión de las diligen-
cias Instruidas y el acta de intervención del
vehículo Seat 127, matrícula San Sebas-
tián 5572-E, adquirido con dinero de la or-
ganzación, fueron puestos a disposición áo
la autoridad judicial competente-

ABC (Madrid) - 30/07/1977, Página 72
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




