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Descohociehdose el actual domicilio del ' que ' dijo llamarse 
Jose G6mez Rodliguez y estar avecindado en C6rtifias(Orense), 
POl' La presente se le comunica; que el Tı1bunal, en sesi6n del 
dia. 20 -de enero d'? 1961, ha ' adoptado el siguiente acuerdCı en el 
eXpediente 1.462/ 60 de menor cuautia : 

Prımero.Q;ıe es responsable en concepto ' de ' aUtor. 
,~; Seg'lır,do. ' Imponeı'le la siguiente multa. de 2.600 , peseta.&, y 
para ' cas6 de illsolvencia, la de prisi6n subsidiatla araz6n; de 

,un dia POl' cada diez pesetas de İnulta, con el limite maximo, 
de duraci6n:'que sefıala ei articulo 2,3 de la Ley de Conttabando 
'Y DefraUdaci6n, de fecha 11 de septiembre de 1953. 

, Terce-ro. Declarar cı comi.>o del genero aprehendidO. , 
' Cuarto. Declarar haber lugar a la concesi6n de premio 'R 108 

aprehen&ores. 

Advirtiendosele que contradicha resoluci6n se pUede apelar ' 
a.nte cı Tribunal Superior de ,Contrabando y Defraudaci6p. enel 
pıazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente ald,e 
la püblicaciön de la presente notificaci6n" apeıaci6n que, en .s,ır 
CııŞ9, 4aı.ra de, ser presentack"ı necesariamente en ,est~ Secretana,' 
s i bıen ' dirigida a dicho TribUnal como competente para cono-
cerla ypara sucurso regıamentario. ' 

Requerimier.to : Se, requiere aL incUıpado para ,que ba.jo su, 
responsabilidad y con urreglo a 10 dispuesto en el articulo 86 
de la misma Ley manifieste si tiene 0 no biene8 para. hacer ' 
efectiva 'la multa impuesta" y si 10.> posee, debera ha-cerlo constar 
lös que fuesen y su valor aproı;:imado, enviando a la Secret.aria , 
de. este Tlibunal, en el wrmino de tres dias, ~ relaci6n , des
criptiva de los mismos, con el ı;uficiente detalle para llevar acabo 
su embargo., Si no 108 , posee 0, poseyendot'os, DO ' cllmplimenta. 
10, dispuesto "en "el presehtel'equerinüento, se decre1iar:i , elimn,e
~iato cumpliıİıiento de La pena sUbsi,diatiade privaci6n de llber
tad :a rai.-6n de ' un dla por cada diez' pesetas de ' multa, ,con el 
liıııite m<iximo de dOB anoı;.' ' .' . '. 

Lo" que se publica ' en el «Boletin , Ofic1a.l del EstadOlt ptıra 
conocimiento ' del , interesıtdo. ' 

,Algeciras, 21 de ?nerO de 1961.-El Secretario;-Visto bueno: 
el' DClegado de Hacienda, President~.-334, , 

il • ' . 

"El Ilmo. S1'. Pl'esidente de esteTribuna.l, ' envlrtud de las 
fa,cultades que' le confieren lôs articulos 53 y 76 de la vigente 
Leyde Coİltl'abando y Defrauc.aci6n, de, 11 de ';eptiembre de 
1953, ha dictado,en el expedimte numero 351 de 1960, el siguien-
te", acuerdo:' , 

• ~ı.ot)eclaırar cometida una infracci6m de contrabandode 
ıniniıria 'cuantia" cömprehdida' en el 'caso primero 'del artfculo' 
7-1) de la Ley de Contrabando y Defraı.idaci6n vigente. " " 

2.0 Declarar responsables, en cQncepto de autores, a Joa-
quinCo16nGracia yAntonio Telxidor Maur[ , ' 

,3,0 Imponerles a ,cada uno la multa de 357 , pesetas. 
4.0 En ' caso de insolvencia ' se impondra la pena de priva~ 

d6n, de libertad correspopdiente, a raz6n de un dia. de pris~6n , 
pOr cadadiei peseta.S de multa,por un p!azo maximo de un afio,. 

5.0 Declarar el comiso de los geı'leros aprehendidOs. 
', 6.° Declarar haber ıugar a la conce.si6n de premio 8. 10s 

apreheusores," , 

L,o que se les notifica para ,ciueen el plazo de 9ulnce dias, 
apai·tir de 1a fecha 'de recipo deesta notifica-ci6n,efectı1en el 
pagodelıt multa impuesta, transcurrido el cual se exiginı. POl' 

,via ' de apremio, con , 'el recargo del ' 20 por 100, hacienctoles sa
ber asimısmo que contra la t'ranscrita resoluci6n no se admittra 
recursode' ninguna clıi,se, en virtud de 10 dispııesto eh ' losar-
tictİlos 53 , y '/6 de la citada Ley. ' , 

Oerona, 12 de cilciembre de 1960.':-El Secretario.-:-Visto , büe-
no: el Delegado de Hacienda; Presidentf',-126. ' . ' .. 

Descbrlociendose el actuaı. paradero de Antonio Gil ' DQmin
guez que 1:ıltimaihente tuvo su domicilio en ", Mouriseados (Pon
t€vedra) se le h,ace saber POl' el presente edicto 10 siguiente: ' 

El TtibunaJ- Pr<iVinciaı de Contrabando, y Defraudadon; eıı 
procedimiento <ie' , ihinima cuautia, al ' conocer ' en ı:.usesi6n del 
dia ,31 de' diCiembre de 1960 del expediente 1.359 de 1960, ins-, 
trufdo por aprehensi6n de tabacö y caJe,ha acordado dictar e~ 
~ig'Uientefa:ııo : ' i 

, 1,0, Declarar ,cometida una infracci6n , de contnl.bandode 
mlnima cuantia, comprendida en el caso , tercero ,y quinto" por , 
lmporte de 735,50 pesetas, 

' 2.° beclamr responsable de la expresada hlf-racci6n, ' en 
concepto de autor a Antonio Gil Dom1nguez. .- , 

3,,° Declarar que en 108 hechos concurren las cir~unst~c1as 
modificativas de la responsabi1idad. , 

4.° Imponer como sand6n por dicha 1nfraccl6n ia ıııulta 
de mi,l cuat,rocientas setenta y una pesetas, equiValente al dıUpl0 
del valor de la mercancia aprehendida, y que en caso de ınso1- , 
vencia se le exija el cumplimiento de La pena sub~dlaria d~ 
privaci6n de libertad, , a raz6n de undia de prisi6n POl' cada 
diez peseta:s de muıta. no satisfecha, y dentro de 108 liırntes de 
duraci6n maxima sefialados en el caso cnarto del artfculo 22 
de la Ley. 

Las sanciones impuestas , deberan ingresarse, precisamente 
en efectivo, en esta Delegacion de Hacienda, en el plazO'de 
quinceditl.s, contados deSde el 'siguiente al de esta notificaci6n; 
tİ'anscuhido cı cualse instruira el correspondiente expediente 
para el cobro porvia de apremio, con el rt'cargo del , 20ı>or ' 100. 

Lo que se publi-ca en ~l «Boletin Oficial deı ;Estado»" ,en 
cumplimient6 de 10 dispuesto en elarticuıo 37 del Reglame~to 
de :PTocedimiento Econ6mico-adm1nistrativo , de 29 _de julio 
de 1924. ' 

Madrid, 9, de enero de 1961.-El Secretario, A,ngel Serrano. 
Visto bueno : ,el Delegado de Hacienda, presidente, Benito' jı
menz;-125, 

DE 

" 

. .. ... 

MINISTER10 ~ 
ED'UCACION NACIONAL 

ORDElV de 10 de enero de ,1961 per la que se dis1Jone , eZ 
t raslado de ES(!uelas a nuevos locales. 

Ilıİıo. sr.:' , Vist05 105 expedientes incoados para , eltrasla.do 
.' a.nuevos locales de las Escuelas nacionales de, Enseuanza Pri-
maria. de que seharan merito;y , 

, Teniendo , en cuenta que se justifi-ca de~idamente la neeesidad 
deproceder :ə,1 traslado que se interesa, el que l'edundara ' eıı 
benetlciode 105 interesesde la ensefıanza: que los nuevos l-o<;ales 
reımen ' İas debidas condiciones; que se hancumplido todas ':la.> 
formalidades exigidaı; en la Orden de 18 de octubre de 1953 
y 108 ' Javorables informes emitidos en cada uno de 108 expe-
Cııeu tes, ' , ' 

Este 'Ministerio ha dispueoto que ıas Escuelas nacionales de 
E!ise:fiap:za Pririı.aria que a , continua-ci6n se detallan se tras1ad~" 
ı{los localeS que se e~qiresan : ' -

Unitaria de nifıo!> y Unitaria de nifıas, del , casco deI Ayun.
taIDientode La Horcajada (Avila),a 108 nuevos construidoı; , 

Tres Unitarias 'denifios, del casco del Ayuntamient6,de ~ta 
Maria 'del Berrocal (Avi!a), al nuevo constnu.do, dondeconsti-, 
tıilran ' unaGraduada de nifıoscon tres Secciones " 

__ Preparatoria del Seminalio de Ciudadela (Baleares), al nuevo 
faeilitado. " ' 

Graduada de hifios, de dos Secciones, «San Miguelı> , cel cruıco' 
delAyunta~ento ,de, Lhıchmayor (Baleares), a 108 nuevos faci-
litados im la plaza de Santa Catal1na Thomas, numerol1. 

Unitaria de niı)os Ilılmeros 3 y 4 Y Unitarias de nifias IıUine.: 
ros 2 y 3 deı casco del Ayun.tamİ€nto de J erez del MArqueı;ado 
(Granada), a los de dos de Jaı; Secciones de la Graduatia de nif\os 
yGroouada dehifias, concedicias pOl' 'Orden ministelial de 22 de 
abri1'cte 1960 '(<<Boletin oficial del Estado» del 10 de mayo), do~de 
oonstitıilran Seccibnes ,de las mismM, pasando a ocupar estas 'lQ& ' 
quedejan vacantes las primeras, donc',e funcionaran como ~ 
euelı(s' Unitarias de nif.o.s y nİfüls. ' ' , ' 

Unitar-ia de nifıas de San Martin del Camino. del AyuD.ta.
miento de Santa Marina del Rey 'u..e6n), aL de la cc:incedida ı>or 
Orden ,minif>terial de 26 de octubre Ultimo «(Boletin Ofic1ar de! 
Estadoıı 'de1 24 de ııoviembre), pasando esta a ocupar el que deja 
vacante la primera. ' 

, Mixta, de Becin, del Ayuntamiento de OUıtiriz (Lugo), al . 
nuevo construido. ' 

' Mlxta, de Noche, del Ayuntamiento de Villalba (Lugo), aL 
nuevo construido: ' , , , 

Unitaria, de nifıos, del casco del Ayuritamlento de Atajate 
(Mal'aga-, ə,l nuevo construido. , ' 

'DOs Unitarias de nifıaı;, del casco dcl Ayuntamiento de Ge-
nalguaci1 (Malagal, alrtuevo constnÜdo, don de constituifAn ıma 
Grad1Jş.Ja; de nifıas , con dos Secciones. ' 

Mixta; de, Sarı Mamed, del Ayuntamiento de Porquera ,(Oren
se), al nuevo facilitado. 
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'. UnItar la de nlfıas numero 2 del casco de!, Ayuntarn1ento de 
Fa~nla ' (Santa Cruz de Tenerife). al de niflas concedlda por Or
den mlnlsterial de 16 de mayo de 1960 (<<Boletin Oficial ilel 
Estado) del 3 de junio). pasando esta a ocupar el que .dçja va-
cante la ·prlmera.. ., 

. ·lJnitarla. de nifıos y Unltarla. de nlfıas de Tamargada, del 
Ayuntamiento de Vallehermoso. (,Tenerife). a los nuevos cons
truidos. 

Uııitaria de nifıos y dos Unitariaş de. nifıas, del casc9 ' del 
Ayun~aıhfento de Altnonacid de ToJedo ('İ'oledo) . a los nuevos 

. :!a:ciUtados. : . . 
'. Unitaria de nifıos y Unitaria de nlfıas «Plaza del General!

simo»ı del casco del Ayuntaipiento de Buenaventura . (Toledo), 
a los nu'evos ' com;truidos en ei baı:rlo Las Eras. '. 
, .. 008 ULiitarias de nifıos y una d~ nifıas~ .del casco del Ayun~ . 
tamiento . de' Montaverner (Valencia), a 100 nuevos construidos. 

Unitaria de nifıos y Unitada de nifıas, del ' casco del Ayun
ta.miento- de Castrillo Tejeriego (Valladolid) , a los nUÇvos con5-
truiöos. . \ 

Lo digo a ' V. 1. para su conocimlento y dema.s efectos. 
.Dios ğ'uarde a V. 1. muchos aı':ıos. 
Madrld, 10 de enero de 1961. 

RUBIQ GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza , Primaria. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la D irecciôn Ge7!eral de MinaS 11 C01Jl.-< 
bııstibles per la que se aııtortza tnstalar .ıına linea aerea 
de transporte de energia ezectrica y centro de transfor_ 
mtıct6n, oon destino al sumirtistro de juerza motriz a 
La jcibrica de ce'mento arttficial portland de "Comerciaı 
Asland, S. A.ıı , en Los Santos de Maimona (Badajoz), 
asi como para a m p 1 tar la potencia instalada hasta 
2.500 KVA. 

\ 

Cumplidos los trə.mites re,glamentarios en eI expediente pro
movido por (tComercia1 Asland. S. A.». mediante instanc!a de 
fecha 24 de abrll de 1959, para la instalaci6n de una linea aerea 
de tr.ansporte · e:e energi.a eıectri ca. de 13 kilômetros de longl
tud y una potencia de. 2.500 KVA .. con tensi6n de transporte 
a 15.000 'V., as! como aumentar las pot encias de las casetas de 
fabrica y 'c'aıitera hasta 2.000 y 500 · KVA .. ·reSpectivamente. 

El 'centro de transformaciôn constara: 
caset a. · de Hıbrica: Dos transformadores de 1.000 KV A. cada 

uno. con relaci6n de transformaciôn, )5. 000 ± 5 %/ 3.000 V. 
Caseta. de 'cantera: Un t ransformac!'or de 500 KVA.,. con re-

laciôn'''de transf9rmaciôn de 15,000 ± 5 '70/ 380 V: ' . . 
Equip'os ,de protecc!6n y medida y cuadro de distribuciôn, 

todo eUodestinado .·a la ampliaciôn de capacic!ad de la. 'fabrlca 
de . cemeİıto a.rtific ial portland de Los Santos, de Ma!mona (Ba
dajoz) ; 

Vlst'os 105 informes de la Divisiôn ınspectora de 1.a RENFE, 
Diputactôn Provincial de Badajoz, Jefatura e:el Distrito Mine
rp de ' Badajoz y de la , Secci6n de Industrias del Cemento. Ca-
les y' Yesos, . . 

E&ta . D!recci6n General, en uso de las atribuclones confer!
da.s por la Ley de Minas, ' de 19 de jullo de 1944; por el Regla
mento General para el Regimen de la ~ineria, Decreto ee 9 
,de agosto de 1946 y .el Reglamento de Po1icia Minera y Meta
lılrgica. de 23 de agost() de 1934, ha resuelto, de acuerdo con 
la. Jjlropuesta de la Secçi6n de Industrias del Cetİlento , Cales 
y Yes~5, autorizar el montaje de las instalaciones proyeotadas, 
a.s! como el aumento . de pot encla de las casetas. con arreglo 
a la.s conciic!ones generales en vigor y a las especiales slgulentes: 

1.a 'La presente autorizaci6n es valid'a solamente para, . el 
~peticionarlo y para el .destinQ ·expresado. .. . 

2." La. iniclaci6n de las obras de montaje Se realizara en 
el plazo de dOB meses, a con tar desc!'e el dia siguiente al de 
la · comunlcaci6n de la presente resoluci6n al interesado, dan
dose POl' este cuenta a la J efatura de Minas de Badajoz de la 
fecha del comienzo de estos trabajos. . 

3.- El plazo de tel'minac16n y puesta en marcha serə. c!'e 
cuatro. meses. a coritar desde la fecha.. de inic!ac16n de las obras. 

4,- SI Iuıı,ra necesario una a,mpliaci6n 'de plazo. he.brə. de 
sol!citarse d'e esta Direcci6n Generaı, justificando deb1daınente 
su necesidad. 

5." Esta autorizaci6n se otorga sin perjuiclo de tercero y 
e:ejando a. salvo el derecho de propiedad, quedando sujeta a ta
das las disposlciones ' vigentes' sobre protecci6n a la industrls. 
nacionat 

6.a Esta autorizaci6n es independlente de{ enganche de · Laı 
linea . a ' la red de distribuci6n. cuya concesi6ri corresponde ob-
tener ' de1 Organismoeompetente. . 

7.& Par.s. la defensa de la ree: de distribuci6'n g'eneraı , ' la 
instalaci6n . de 105 necesarios ap:aratos de protecci6nl. y descone

'xi6n a.utömatica, cUlllJllirıin las condiciones prescrltas en la 
Orden de este Ministerio de 23 de febreto de 1949, Ia que .es 
de apl1caci6n conforme a 10 dispuesto err el art!culo 254del 
Reglamenıo c!'e Policia Miİıera y Metaıü.rgica. 

8.a Los cruces con lineas electricas y carretera.s depeIidien~ 
tes de la.. Delegac!6n Provinc!al de Industrla 0 de La Jefaturiı. 
de Obras PÜblicas, quedan autorizados a realizarse conforme 
a los proyectos correspondient es. sin tnodificaci6n alguna, .por 
.aplicaci6n 'del articulo 3S, apartado segunq.o, c!'e la ' Ley de Pre:
cedimiento Admin1stratlvo, de 17 de Ju1io de 1958. 

9.& El cruce de la linea sobre la carretera comarcıııl depen
diente de la Diputaci6n de Badajoz, qUeG'a autorizado con la 
condici6n de que de cuenta .a la ' misma de su ejecuci6n, a; 
'efect9s de obtenci6n del p'eormiso correspondiente, conform'e ' il, 
10 diSpuesto por dicha Diputaci6n. 

10. El lncumplimlento de cualqulera de las condlclones 
anteriores sera motıvo suficiente para anular la pres·ente. auto-. 
rizacipn. \ 

Ademas de las cond1ciones anteriol'es, h.abran de cumpllmen
tar~e las slguientes especlales, impuesta~ por la Divis16n Ins
pectora de la RENFE, en cuanto al cruce de la linea sobre fe-

, r'rocarril Merida~Sevilla: " 

L a -Son aplicables al caso' las prescripc10nes generales -con
tenidas en el apartad6 primero de. la Real orden de 17 de fe
brero de ' 1908, Ley y Reglamento ' de' PoJicia . de Ferrocarriles, 
:Regla-mentci de Instalacioİles Electricas, aproba-cto por Real or
den' d.e 27 de marzo de 1919, y normas de las Ordenes ministe
riales de 10 de ju1io de 1948 y 23 de febrero de 1949. 

2.& El plazo de vigencia c!'e las condiciones que se sefialan 
para la ejecuci6n de las obra,s sera de un afio, contado desde la 
fecha en que se comunique la autorizaci6n alpetlcionario. . 

3." Antes de dar prinelpio a los trabaJos, la Entidad .petl
cionaria se .p9ndra de acuerdo con el ,personaJ tecnico de esta 
Divisi6n Insp,ectora y con el Jefe c!e la 32.a ~'ecci6n de Via'y 
Obras de la RENFE,con residenc!a en Merida, al objeto de 
efectua·r . el replanteo del cruce s61icitado. 

. 4.a Los castilletes metalicos 0 postes de hormig6p. armado 
que limit aran el kamo del cruce, tendran la altura sufi.~ient'e 
para que el conductor mə.s bajo de la linea a instalar quede, 
por 10 İnenos, a dQs metros sobre el conc!uctor ma.s alto de ta
das ııı.s l!neas de energia electrica, t elef6nicas 0 telegraficas del 
ferro c'arril y del Estado con las que haya de ' cruzar. 'y a siete 
metros como, rn1nimo de la cabeza del carri1. 

Estos cast!lletes rnetiilicos 0 postes de horm~g6n armado y las ' 
crucetas sustentadoras dela linea que Jimitan el vano, ' debic!-a
mente calculadas. ir~n emplazados fuera de los terrenos del 
ferrocarr!:l y empotrados en un maclzo de hormig6n, de modo 
que quede asegurada su perfecta est,abilidac!', siendo responsable 
la entidad peticionarla de los dafios que se causen a la RENFE 
por las defic!encias en los postes 0 en Su instalaci6n. 

5.& Los cables conductores de energ!a electrica en el tramo 
del cruce, y La instalaci6n de los mismos, se ajustaran. en todo 

. a 10 sefıalado en las citaG'as ' Ordenes ministetiales de 10 de, 
jullo de 1948 y 23 de febrero de 1949. 

, 6.& Esta autorizaci6n se otorga con caracter l'evocabie, vi
,niendo obligada la Entidad peticionaria a levantar 0 modificar 
la instalaci6n, si las nec.esidades de la explotaci6n del ferro
carril as! 10 exigieran, cuando fuera oraenado POl' el Organis
mo oficia1 competente. sin derecho a inderrınizaci6n de ninguna 
clase. 

7.- El emplazamlento -del cruce solicit~do sera el lndicado 
en el pla.no qUe se acompafia. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 

Madrid, 29 de diciembre d~ 1960.-El Direcbar general; Jos~ 
Garcia Com~. 

SI'. Ingeniero Jefe del pistrito Minel'o .deBada;jo2l. 


