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TOLEDO 

H:lbi~ndo Sl.1!11ctú t:.,-.:travio ei l'é:>guardo 
del depósito necesario número 6,7!:l6 de 
entrada y S.232 de regiStro, constituido 
por dOl} Félix Martinez Vela el· SO de 
nO\'lembre de 1950 por un Importe de 
mllpese~a.'i a dispÓslcl6n del ttustrislmo 

·seuor Ingeniero Jefe ele Ob!ll.S publlca¡ 
pare gart\llt~ el servido de:!. vehiculo 
nmtriCula CE-145-l. se hace líubUco por 
metilo de este anuncio a fin de Que en 
;:1 pInzo ele dos me$~ puec!au formularse 
las reclamaciones Que se estimen ~rt1net!
~es y C1I.SO de h:\Uarse dicho ..resguardo en 
poder de al¡una pen!ona. se sen1n\ prc
<el1tarlo en la Intervención de :ascIenda 
:le elito. 'Provincia on el plazo i::.dlcado, 
.'\les de lo contrarto¡ Quedará nulo y sin 
,~~utün valor. proced éndose tl e,xpedlr. un 
:lupllcado del m1:nño. . . 

Toledo. 20 de nuwo de l!;OO.-EI Dole
:~ado de Hacienda tUe~lble). 

• .840. 

Por el pr~entc $e óot1fica a. Pierre Fa
'ris Borrel. ua.ural de perpl~!Úm (Fran
;IIÚ. con domicilio desconQC1do. Y se lc 
'\9,ce saber que por acuerdo de lo. pre
·:1det\C1A de e:lte Tribunal Provinelal de' 
·.1ontrabando y. De!t'I1.udaclón. a.·w diez 
:orl\5 dtol dla 15 de Julio de 1960. se re-
uwJ. la JU:lte. ele V!\lQmc.!ón. establec~a 
,l()r el. tlpartndo SéptinlO del articulo 8'7 
:,,1 v!ltente textoore!um1tdo' de l3. Ley de 
Con~ando y 1)(Ifraude.ctón. pn.ra proce
ler a m valoración del automóVil Matrord. 
:lQtricula francesa Z!10 BN.75. afecto al 
",pedlente tl\bnero 251-60. en el Que tlgu-

, 'a como presunto lneulpádo. Lo que se 
:e comunica 'a erectos de $U nsistenc:la. por, 
• 1 o JX.Ir PerSQua Que le represente legal
'nente a dicho ac:ro. :tdvlrtiéndole Que su 
~usenc1a no 1lllpedir..1 la realización de! 
:en-lc1o. del que se- le<,·nntal'á· el acta co
-respondiente. ,pura &er unida al ~).'Pe
llel1te ele 1'..1 rn:;Óll. 

Vnlenclll. 25 de mayo de 1960.-El Se-· 
=retario del ·Trlbun:tl. C. Gutiér:-ex,-VLs-
1.0 bueno. el Presidente. p, Jorro. 

2.585. 

• • • 
MINISTERIO 

DE LA GOBERNAC10N 

Diret:ctóll G~nemJ de Políti~l 
Interior 

Hacieildo pública la clevoluclón de 
la jUX1l~a depositaact por CÜHt An
toniu Aúa. Trias. COlttrutista de 
las obr/Ul d<J terminación del edi
flr:lc degt!lIQ,do a Go/)kmo Civil 
de Zarago::a. 

'. 

En instancie. elevada por don Antonio 
,'\lsa 'I'rins. eontrlltlstn de las obra.s de 
.ern1.lnaNón del· ecUlUc10 destinado a 00-
l.Ilerno ·Olvil de Zaro¡OZlt, se $.011 c1ta. la 
:Ie\'oluclón de la 1lauza con~tituida en la: 
Caja Ceueral de Depósitos. en tIt~l03 ele 
la. Deuda. Amort128.ble al 4 por 100. por 
un Importe de 1:13.000 peseta.s. y cuyo res
guardo tiene el número de entrad" 411.8'l3 
~. de registro 215.693. Lo que se hace pü
')lleo para. reneral conocimiento. con ooJe. 
.0 de QUe cuantas reclnmatlone:l pud.le
I<\n ded.uclrse por el cOllt'epto re!torlclo 
contra la. petld6n del sollc!tante se pre
sente en plazo de veinte d1ns. dUl'allte la~, 
horns Mblles •. en la Sección segunda. de 
In DireccIón General de politica. InterlQr 
de Il!!te MJnlsterio. cOllt(mdcse dicho plazo 
n partir de lo. ·lnserciÓn de este anuficlo 
en el eBolethl Ofic!nl del Estado», 
~ndrld. 23 de mayo de 19/IO.-EI Dlrec· 

tor general, :M;emul.'l Chacón Sec03; , 
l~ 

4 jUf.ilQ 19GO 

Comisiones .Provinciales do Ser-. 
\;iCios T¿'Cnicos 

PON'l'E\1EDRA ., 
SV8AsTA 

La PertnD.llente de la Provincial, en 5e
stÓn· celebrada el cUa. 20 del actual. acordó 
sacar a segunda subuta ,las obras que 
a conUnuadón fe detQJla.n. Y que forman 
parte . de las .correspol1d1entea al plan 
de 1959. prorrogado PIIXIL 19aO: 

Conducción d.e aguas para el abaste
elmiento a Cacha.!elro, AYuntamlento de 
:Forcarey: ' 

Presupuesto: 345.0687,05 pesetu 
Plll.2o de eJecución: OchO meses, 
Fianza p~: 6.909.'75 Jl~etll.s. 
~ plaw ~ 1& prenntu.~lOn l1e pro

po.s1ctones será: de veinte dtas hábllc:s, con· 
tadO$ a partlr d.el $lgulem~ al (.\0 estn 
PUbll~c!6n en el clloletln Ot1clal del 
EstadoJ!. pudiendo hacm¡e entrega. de. laS 
mismM en el Pal&e1o Provlnclal (o1lcinn 
de la Comls1ón>. Secretaria General del 
Ooblerno Civil o en le. l'e$peetiva Sec:fC< 
tuia del Ayuntamiento. 

Las bases qUe rtcen para esta subnsta 
l!~nin las m1Jma,a que rigieron para. la 
~mort\ lnaortu en el cBolet1n Oficial» 
de la provincia. ndm~ro 84. de f«bl\'8 de 
abril próximo J)Uado. ' 

Lo QUe le smerta para general c:ono., 
ctm1eneo, 

Pontevedra. 25 de ma,yo de 1960.-EI 
Gobernador c1v1l. Presidente. R. Pernán
dez Martine%. - El Secretario aecldental, 
M. Muban1l1aS. 

1:912, • • • 

DE 
MINISTE·RIO 

OBRAS PUBLICAS 

Comisnrías de Aguas 

, GUAD.UoQOIVIR 

90NCEStÓm:s DE AOU,!.$ ,áaucAS 

Habiéndose forml.llado·-en esta. Jefatura 
la petición que ae rUeda en la. aliu1ente 
nota.: . 

Nombre de los peticlonarios: Dada Do
lorO!. dofto. carmen)' don JQS6. ~ Ba

,rrto. 
Nombro del representante en Sevilla: 

Don Joaqu!n Guerrero GollZález. sa.n Jo-
sé. número SI. . 

-Clase de a.provecbs.m1ento: Riego. 
, Cantidad ~ ag1,I& que le pide: 15 lltros· 
por sc¡:unc1o. .' 

Corriente cle donde ha. de derivarse: 
Río Viar. 
Ténnino municipal donde iad1carán lns 

obms y la toma: QultWa.na (Sevilla). 
De confonn1<lad con 10 diSpuesto en 

el articulo 11 del Real Deereto-l~ illlme
ro 33, (le 7 de enero de 1927. módlflcaoo 
por el de 27 de mano de 1931, Y disposi
ciones po.sterlores coneorclant~. se libre 
un plazo. que terminará. a las doce horas 
del dia. en Que se cumplan los trt'lnta 
natura41s y conseoutivos desdo la feeh~ 
SIgUiente Inclusive a. m. de tlubUcac16n 
del presente anunelo en el· «Boletín ()ft-

. cial del Estado». . 
Durante este tllazo. y en homs bñl¡Ue~ 

de oncmas. deben\. el. petlc1on::trio pre-. 
sentar, en las ot1clnus de esta Jefattl~:l.. 
sitas en Se\lílla.. plaza. de Espnñn. IlectOlr 
segundo. el proy~to correspondiente t\ 
las obras que ~rata de ejecutar, Tam· 
bién se admitirán en dichas onclnl\:l, r en 
I~ refer\({os plazo Y horas, otros pi o
Yffloa que ten¡an el mismo obJet'J Que 
la peticIón que se lUluucla O atan Incoro
f ntiblea con él 'I're.nJcurrldo el '.)Iazo tiJa
do. no se adm1tirú ninguno mó.a en com
pe-tencla. con 10li presontnrlos. 

Lo. apert:lra de proyectOll 11 qt1t se re
fiare el articulo 13 del Real DO',)re~o-ley 

.. i?" O. del E.-Núm. 134, 

nntes citado se: verificarii..1\ 1:15 el) •••• l\('
l'aS del prlm~r, iUa laJlo1'll.ble sigUi ~ñ-.e al 
d" tí::rnllnac:lon del Plazo oe treinca ('I'IS 
antes ·lljndq, pucl1encto ~t1r al acto' t'o
(Jo,c. los . peticionarios y levnntúndn:¡e- de 
ello el Rcta que prescribe diCho ar~ir.ulc 
que sero suscrita por los mismO!!· . 

Sevilla. 10 de febrero de 1960, '-E~ Co
m~~ilo Jefe de Aguas. T. 'Villruobos, 

* •• 
Habiéndose formulado'en estn Jefatur:\ 

la petlclon que se reseña. en· la. d1ffOllfI.t'··e nota' ...... ., 
, Nonmre de los pétictouarioll: Dllt\:l. Do

lorel! Barb~ro Crtl?.. don Mar.ucl Daza 
DU1~n. dOl1:1 M:\.l1lleln Barbero Ct'UZ y 
d.on Miguel Sastre Rodrig'uez. 
, Nombre del representante en ~vUl:l.: 
Don,JoaQuin Guerrero G002á.lez. Sau Jo-
!éL 9. '. 

\:lIase de B.tlrovech:lmtento: Rlego~ 
Cantidad de agua. Que se pide: 20 lltr,lIi 

por segundo. 
Corriente de donde ha de de:riv¡U':e: 

Rlo V1:1r. , . . 
Término municipal doncle l'adico.r¡\n lu 

obras y m toma:' CantUlantl. (SevUla>, 
De conformidad con lo dispuesto en !!l. 

articulo 11 del Re:tl Pecreto-Iey núnte-' 
ro 33 de 7 de enero dl\ 1927. modUlcu(\o 
por el de 2'l d~ mnno de 1931. y dlspo.~!
ciones posteriore.~ cOllcbrclnntes. se o.br~ 
un plazo. que tel'tnlnll.m :t. las doce horas 
elcl día en qUe se cumplan los treinta. 
naturales y consecutlvos de,<;de la· techa 
Siguiente Inclusl\"e 'a la de pubUcación 
del prel!entt' nnunclo en el «Boletln Otl
clal d.cl Estado». 

Dumnte este pln".o. Y en horns ,hihl\~'S 
de otlclnll.... debel".l. el petlcIonar!o prt
sent:J.r en hu oficln:u de este. Je!nturn • 
sitas en Sevilla, pl~ de España. sectur 
segundo. el proyecto co~PQndiente tt 
las obms Que trata. de ejecutar. TambIén 
:le admitirán en dlcha.<; oIlclnM. y en los 
referidO! plazo y h.om!;. otros proyecto.~ 
que, tengau el núsmo objeto que la pe
tlclon que se anuncia'o seatl 'Ulcompntl
bIes con él. Trnriseul'rtdo el plnZb fijado.. 
no ~ I1dmltirá . ninguno m .. \,'i en compe
tencia con los presontndos. 

La. apertum do proyectos a que se re
fiere el art1cu1o 13 (jt.l Relll Decreto-Iey 
ontcJ citado se verU1ctu':i 1\. las doce horaS 
del primer dln laboroble lIt::ulente al de 
terminación d",l pla20 de treinta dial! 'an.., 
tes lljado. pUdIendo 3sL<;tlr ni ncto to
dos 10!l' peticlollarWs' y levnntándose de 
ello el acta. Que pt'ClICrlbe dIcho artfculO, 
que :ler:i. suscrit.'\ por los mtsm~, 

Se\1lla. 11 de febrero de 1960.-El Co
misario Jefe de- Aguas, T. VUlalobos. 

221. . ... 
Jcfaturns de Obras PúblicHs 

TOLEDO 

ExPROPIACIÓN lono:;c., por eaUIICl dI! uÜIi· 
dad pÚ(I/ica COl! ttl.OlilJO de las ohr((~ d~ 
COII$trucclón del ole04l1cto Rota a Z{Il¡r· 
poza. ténnl1¡o municlJl(l.l <l!: VilIlIsequillti. 

, . Declaradas de utllidad público. y de 
ur¡rencla 11\5 obra:! de referencln en Con
sejo de Mh~lstro.,> por Decreto ele 4 de 
febrero de 1955 y re.'\liMcl.'\ In h1Íonu~
cl6n pública pura rectifiCAción de errores. 
de acuerdo con ):15 dlspolilC'iol1CS vilt~n
tes ell mnterln de exprctllaclón fOfZlht\. 
se hace pÚblica la relación c<mlplcta y 
detallflda . de las fintas o.!ec!tad:15 por la 
construcción del oleoducto en 01 térmi:¡o 
mUlllclpal de V il\l.lscqu11 L'\. :l 1(11: eft'c;$ 
de eonsolidaclón o.dnilnlstrnth'n de In ,IClI
po.clón y formnrlún del oportuno expe-
diente, ' .' 

To!edo. 'j de ml1!r'O dI! lOUO.-r-El 11111'" 
lúcro Jefe <Uegible). 

1.732. 


