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quedado sin justificar 108 mandamient08 de pago nıimer08 tres
cientos nueve, trescient08 diez y trescientos once, de ' eincuenta 
mil, cien mil y veinticinco mil pesetas, respectivamente, ' que 
'fueron satisfechas a don · Juan Antonio Gord6n Morales, a euyo 
ı;ıombre estaban expedidos 108 libramientos y que era la persona 
que debia hacerlos efectivos, por 10 que no se aeriyan en este 
caso responsabilidades subsidiarias. para ninglin ol>ro funcio
nario; 

. Considerando· que a pesar de laş numerosas gestiones rea.
lizadas na se ha logrado conocer el paradero .del sefior Qord6n 
Morales, porcuya eircunı;tancia, y de acuerdo con 10 estable
eido en el articul0 setenta y uno del vigente Reglamento orga
nico de este Tribunal, de dieciseis Ile julio de mil novecientös 
treinta y cin co, fue declarado en rebeldia, continuandose las 
actuaciones sin audiencia del interesado; 

C'onsiderando que respecto de las responsabilidades perse
guldas con motivo de este alcance, deseubierto enel juicio de 
la Cuenta, se han practlcado las diligenclas previstas en el 
capitulo' ıv deı mencipnado Reglamento Organico y que, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo ochenta y uno, 
procede dejar en suspenso la aprobaci6n de laCtienta hasta el 
cobro 0 fallido del alcance. 

Visto 10 informado por el Ministerio Fiscal, 
Fallamos: Que debemos declar.ar y declaramos: 

1.0 Partida de alcance, la cantidad de ciento setenta y cinco 
mil pesetas. 

2.° Que es responsable directo y linko d.e /iU reintegro al 
Tesoro don Juan Antonio Gord6n ~orales, que desempen6 el 

. cargo de Delegado administrativo de Ensenanza Prima.ria. y Pa- . 
gador provincial en Sevilla. 

3.° Que no existen responsabil!dades subsid!aırias con mo- · 
tivo de este descubierto por las razones expresadas en el pri
mer considerando. 

4.° Que se condena a don Juan Antonio .aord6n Morales 
al ' pago del importe del alcance, interes legal de demora al 
cuatro. por ciento desde que aquel se produJo, con ıa. limitac!6n 
del tiempo a cin co afios, segıin 10 preceptuadoen La Ley de 
Contabilidad, papel invertido en las actuac!ones y gas~ôs del 
procedimiento. 

5.° Queda ' en suspenso la aprobaci6n definitiva de esta 
C\.ıenta hasta el cobro 0 fallido del importe del alcance. 

- Notifiquese al Ministerio Fiscal; publiquese esta sentencia ,en 
el <<Boletin Oficiaı del Estado», de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo ochenta y dos del Reglamento _organ!co de diec!
seis de jUlio de mil novecientos trelnta y cin co, y expidase cer
tificac!6n literal; que se remitlra al Excmo. Sr. Mini'stro Letra- 
do para que proeeda a su eJeeuci6n. 

Asi por esta nuestra sentencia 10 pronunciamos, , mandaı:,nos 
y firmamos.-Jose M.& Garcia-Agul16.-Enrique Navarro Rever
ter.--G. S. Puerta (rubricados) . 

Publicacl6n.~Leida y publ1cada fue la precedente sentencia 
por el Excmo. Sr. D. JOSe Maria Garcia-Agu1l6 y Aguado, Mi
nistro Presidente de la Sala, Ponente en la celebrada en este 
dia, de que certifico, como Secretario de la mis ma. 

Madrid, veinte de diciembre de mil novecientos sesenta.
Gonzıi.ıo _ M. Armero. · 

Dh 

. . ,. 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUC,ION de la Direcci6n General de Puertos y ·Se
na!es Maritimas por la que se 1uıce publica la autori- . 
zaci6n concedida a «Aluminio de G<ı/'icia, S. ·A . ı>, para 
ocupar terrenos da ıwminio p1iblico y construir de ter
minadas obras. 

De Orden de esta fecha del excelentisimo liefior M!n1stro 'de 
este Departamento se dice a «Aluminio de Galicia, S . A.», 10 que 
sigue: 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de 
Puertos y Sefiales Maritimas, ha l'esuelto: 

Autorizar a «Aluminio de Ga1icia, S. A.», para constrı.ı1r y 
utilizar un arupo de dos silos en e) muelle de la Bateria, del 
puerto- de La Corufia, para descarga y almacenam1ento de alıi
mina y cok, con destino a su fabrica de aluminio de La Goruna, 
con arreglo a ' las condiciones que se determinan en la expre
ııada Orden. 

Madriti , :ıı de diciembre de 1960.-El Director general, Ga
briel RoC'l\. 

RESOLUCION de. La Jejatura de 0I5ras Publicas de Pon
tevedra por la que se senalan lugar, jeclia 11 hora para 
el levantamiento de Tas actas previas a la ocupaci6n de 
las .Jincas que se citc:tn, ajectadas por las dbras correş.. 
pondientes al proyecto de ,cEnsanche y acondiciona
miento de la explanaci6n y firme entre los kilôme
tros 154,945 y 160,176 de la C. N. 550 de La Coruna
Santiago-Tuy (acceso a la frontera portuguesa)). 

Declaradas de urgencia ıas obras de l'eferenCia, es apl!cable 
a ellas la Ley de la Jefatutadel Estado de 16 de diciembre de 
1954, s6bre expropiac16n forzosa, y para cumplir 10 establecido 
en el articulo 52 de dicha Ley, apartado 2.°, se pUbliea el pre
sente edlcto correspondiente a las citadas obras, haciendo sa
ber a lQS propietarios de las fincas La fecha y hora en que se 
procedera. a, levantar sobre terreno el acta previa a la ocupaci6n 
de las mismas. 

A YUNTAMIENTO DE PORRrNO 

Situaci6n de 105 bienes: Atios 

Levantamiento del acta previa de ocupaci6n el dia 23 de enero 
de 1961, a las die;: horas 

1. Jenaro Rodriguez Gonzalez, vecino de Porrifio. 
2. Esperanza Rodriguez Perez, vecina ' de Porrifio. 
3. Jesusa Ledo Areal, vecina de ' Porrlfio. 
4. Pedro Rodriguez Perez, vecino 'de Porrifıo. 
5. Francisco Dominguez SOllə., veeino de Porr ifio. 
6. Mareial Peralba Fontans, vecino de Porrifio. 
.7. Jenaro Rodriguez Gonzalez, vecino de Porrino. 
8. Manueı Valverde Mayo, vecino de Porrifio. 
9. J.esusa Ledo Areal, v~cina de' Porrifio. 

10. Cadida A·rgibay Portela, veeina de Porr!fio. 
IL. Felipe CUerdo Ben, vecino de Porrifio. 
12. Adoraci6n Valverde ROdriguez, vecina de Porrifio~ 
13. Ramona Sequeiros Bııente, veeina de Porrifio. 

. 14. Josefa Sequeiros Buente. vecina de Porr!fio. 
15. Ra,mona Sequeiros Bueı:ıte, vedna de Porrifio. 

Levantamiento del acta previa de ocupact6n el dia 23 de enero 
de 1961, a ltıs dieciseis horas 

16. Adoraci6n Valverde ROdriguez, vecina de i"orrifio. 
17. Enrique Carrera, vecino de Porrifıo. 
18. Manuel Bora, vecino de Porrifio. 
19. , Serafin Rodrfguez Maceira, vecino de Porrifio: 
20. Juan Rodriguez Groba, vecino . de Porrifio. 
21. Carmen Dominguez Areal , vecina 'de Porrino. 
22. Carmen Ferreira, vecina de Porrifio. 
23. Perfecto Dominguez Alonso, vecino de Porr!fio. 
24. . Maria Alonso Perez, vecina de Porrifio. 
25. Jesusa Ledo Areal, vecina de Porriıio. 
26. Raın6n Rodriguez Lago, vecino de Porr!fio. 
27. Fidenciano Palacio Miıiguez, vecino de Porr!fiO. 
28. Enrique Ledo ' Areal, vecino de Porrifio. 
29 . . Jos~ y Ca'tmen Fort.es Lago, vecinos de·Oans. 
30. Serafia::' Iiilourillo, vecino de Cans . 

Levantamiento del acta previa de ocupaci6n el dia 24 de enero 
de 1961, a las ' diez horas 

31. Herederos de Victor"Valverde, vecino de Porriıio . 
32, J esüs Perez Pazos, vecino de Porrifio. 
33. Viu~a de Eulogio parrera Alonso, vecina de Porrifio. 
34. Jose Carrem RamiJo, vecino de Porri fi.o . 
35. Pilar Buente Campos, vecina de Porriiio. 
36. .J osefa Sequeiros Buente, vecina de Porrifio. 
37. Adolfo Dominguez, vecino. de Porrifıo. 
38. Enrique Carrera, vecino de Porrifıo . 
39. Erundia Alonso Perez, vecina de Porrifıo. 
40. Cadido Trelles, vecino de Porrifıo 
41. Heredel'os de Victor Valverde M. v.eeinos de Porr!fio, 
42. Pabl0 Estevez Mart[nez, vecino de Pərr!fio. 
43. Emique Carrera, vecino . de Porrifıo. 
44. Capilla de la Guia (Atios). 
4'5. Enrique Carrera, vecino de Atios. 

Levantamiento del acta previa de ocupaci6n el aia 24 de eııero 
de 1961, a. ' las dieciseis horas 

46. Florentina, Casales Estev.ez. yecina de Auoıı. 
47. Maria Casales Est evez, vedna de Atios. 
48 . . Josefina Casales Estevez. vecina de Atios. 
49. Franclsc.a Casales Estevez, vecina de Atios. 


