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R.ESOLUCIONES de 1108 Tribunales de ContrabandO 'Y 
,- . Dejraudaci6n de G erona 1/ Gui1luzcOa. por las qu.e se 

hacen publicas diver sas sanctone~ .. , 

Desconociendose el actual .domic1l10 de Fr!geriO Egldlo, sub
dito italia.no, residente en Suiza, sancionado en ' eL expedente 
numero 370 / 60, se le notifica que el Tribuna.1 de .Contrabando 
y Defraudac16n, en Pleno, y en sesi6n del dia 10 de. enero 

" de 1961, al ' conocer del expecliente mas arriba numerado, .aeord6 
el ~ig.uiente fallo; . 

1.0 Declarar cometida en grado de frustrac16n una 1nfrac
ci6n de contrabando de may or cuantia definida en el aparta
do 2) ' del articulo septimo y sancionada en el articulo 28 de la 

. Ley de Contrabando y. Defraudaci6n, de 11 de septiembre ·~e 1953. 
2. 0 Dec1araı; responsabıe de La referlda 1nfracc16n, en con

cepto de '!l.utör, a Frigerio Egidio. 
3.0 Dec1arıı.r que concurre la clrcunstancla agravante del 

nümero 4' del art!culo 15 de la Ley. 
4.0 Imponer a Frigerio Egidio una multa de 5,34 veces sobre 

\ e1 valor der genera. aprehendido, que asciende a 1.892.831 pesetas. 
por La innaccl6n cometlda. Se le lmpone tamblen ıa; correspon- , 
d1ente Sanci6n ı:.ubsidial'ia de prlvacl6n de libertad en caSO de 
insolvenda y el ComisO de los generos aprehimdldos. 

5." . Reconocer ı1erecho a premio a )os aprehensol'es. 
6.0 Declarat el comlso qel autom6v'il matricula TI-25366. 
7.0 Desestlma.r 11\ reclamaclOn de Emiıl.o Gelpi. . 

EI lmt>ol'te de la nıulta ınıpue"ta ha de ser ingresa~o, t>recl
samente eh efectlvo, en esta .Delegaci6n de Haclenda., en el 
plazo de quince aias, a contar de La fecha en que se publlca la ' 
presente notlflcac16n, y contl'a d1chô fano puede lriterponel' 

. recurso de alzada ante el 1'rlbunal Suı:ıerior de ContrabandO 
y Defraudacl6n, 'en el pıa~o de qufnce dias, ıı. partlr de la pub1i
cacl6n de esta notiflcacl6n, slgntHcluıdole que la lnterposicl6n 
del reCurso no suspende ·la ejecucl6n de1 fallo. , ' 

Lo que se pUblica en el <el30letin Ofloial delEstado» en cum
p1imiento de 10 dispuesto en el Reglamento de Procedimiento 
Econ6mico-Adtn1n1stratlvo. 

.Esta Dir~ci6n Generaı, de conformidad cori. el articulo 226 
. Y COl1cordantes de1 vigente Reglamento de P'uncionarios ' de 
Administraci6İı. Local. ha resuelto suprimir la plaza. de Director 
de la Ba:nd.a de Müsica de La Exoma. Diputaci6n Provincial de 
Granada. . . , 

Madrid, 16 de ehero de 1961.-El Director geneı'ill, Jose Luis 
Moris. 

.. . . 
RESOLUCION de la DitecCi61ı General de Bene!icencia 

'LJ Obı'as SoCtaıes por la qııe se, hace publica La conce
si6n de ingreso eiı la Orden Civil de Benefice1l.da ' il 
favor de sör Nieves Valiles Goicöec1t~a, de la Congre
gaci6n de Rifas de ıaCaridad de San Vicente de pauZ, 
al servtciO 'del Santo HOS1litiıl 'LI Ca.sa (Le Misericordia 
tJ,e Durango (Vizca1/aj. 

En virtud ' de ' expedlente lnstl'uido Ele' cOnfOrİllldad con 10 
dispuesto en el Real n'ecı'eto de 29 d'e lu.lIo de 1910 y Decreto 
de 26 de abl'l1 de 1940, y eh e.tencl6n il los metltos que con- ' 
curren en SOl' NleVeS Valdes Oolcoechea y que se expresan en 
la Ord'en comunıcad/1. ~l efecto, , 

EI Excmo. ~ST. Ministro ee la GObernacl6n, por Orden de 17 
de noviembre de .1960, ha tetıido a bien cönceder1a el lngteso 
en la Ol'o'en Civil de Beneficencia. 'con distiİıtivo Bl3nCQ y ca-
tegGria de Oruz de &egunda' Cıase. ". 

l\'Iadrid, 11 de enero de 19G1.-lın Director genel'ıı,.I, Antonio 
Ma.ria, de Ori01 y UrqU\jo. 

• • • 
RESOLUCıON ali ıa. Direcciôn General dil Be.nelfcehcia 

'LI Obt'tls.soalales 1!riJt' La que Se hace pUblfca ta .COt/.Ce
Si6n ae ingreso en la Orileıı CiVil cle Beneftcencta de ao

' na Angeles SantoS ~igueld .. nez, ae Maıtricl. 

En vlrtud de expedlente instrUldo de COhfornıidad con 10 
d18puesto en el &ea.ı Decr,eto de ,29 d.e jul10 de 1910 y Decreto 
de 26 de .abtil de 1940, y enatenc16h il. los İllerltosque ' con

I)()n PrudenC!O Marino Rodriguez, SecretariCl del Tribunıi.ı Pro- . 'c.Urren eh dofia AIlgeles Santos M!guelıiiıez. y qUe Se expresan 
, vinC!ıı.l de Contrabanöo y Defraudaci6n de Gu!puzcoa. · en la Orden comun!cadıı. al efecto, " ' 

, G.erona., 17 de enero de 1961.-EI Secretarld.-Vısto bueho: 
el Deıegado' de . Hac1enda, Presldente.-288. .. 

• • • 

. 'Cert!flco: Que el dia 23 de d!clembre de 1960, este Tr1bunal ' , '. El Excmo. Sr. Min!stro de La GObernac!6n, porı Orden.' de 12 
i:eunido ·en Comls!6n Perma.nente para ver y fallar el exped1en- de enero ' de. 1961, ha tenido 0. blen concederla el 1ngresö 

/ te hıimero 144/ 60, seguidd contra Mar! Vice.nt, por aprehenS16n en la 'Orden 01v1l de ' Benefioenc!ıı., con aistintlvo Marado y 
de dos apıı.ratps de radio translstores, acord6 10 slguiente: Bla.nco y categoriıı. de Crut de segunda clıı.se. 

1.0 . Declarar cometlda Uhaı 1nfracc16n de contrabando de ' Madrid, 11 de enero de 1961.- El Director gerter!\>i', Anton!o 
menor' cuantia, prevlsta: en el apartactO ı:.egundo del atticul0, Maria. de Orlol y .Urql1ijo. 
s~pt1tno y penada en el 28 y concordantes de la vlgente Ley de 
Contrabanöo y Defrıi.udaci6n, de 11 de septlembre öe 1953 . 

. 2.0 Declıırat responsa.bıe de ıamisma, en concepto de auto-
1'9., ıı. Marl Vıcent, . con las clrcunstQncias ya 'sefia.1adas. 

3.0 Imponerle la multa de 9.600 peEetas. 
4.· 1mpöIlerle la petıa. 8ubsldlarla de prlvacl6n de l1berte.d 

pııra C8S!l de itısolvenc!a, cori el limlte maxlmo dedoı:. an08. 
5.0 fiecretar el cömiSo de 10s dos a.paratos trans\stores ın

tervenfdos. 
6.0 Declarar haber lugar 0. la conces16n depreml0 LI. 108 , 

apreb.etu\ores. 
Lo que !Le puplica para cohocimiento ôe la interesada, q'ue se 

halla en ignorMo Paraderb, slgnlflcandoıe que eh el p!aw de 
quince diaı; debenı ingresar· el importe de la multa que le ha 
sido impuesta, pues caso de no hacerlo se dlctara. lıi. opOrtıınıı. 
orden de prisi6n sUbsidiari'a, pudiendo en este mismo tiempo 
interponer recurso ante el ' Tribunal Superior oe Contrabando 
y Defraudaci6n . . 

San Sebastian, 17 de enero de 1961.-EJ· Secreta.rio.-Visto 
bueno: el Delegado de Hacienda, Pl'esidente.-290. 

• • • 
1\1 I"N 1 S TER 1 0 

DE · LA .GOBER .N·ACION 

BESOLUCION de ta D irec0i6n General de Administra' 
ci6n Local por la que se amortiza la plaza de Dtre<ıtor 
de la Banaa de musica de la Excrna. jJiputaci6n de 
Gratıacla. 

. Vlsto el expediente promovldo para Buprlmlr La plaza · de 
Director de la Banca de Mıislca de la Excına. :Diputaci6n de 
Granada y cons!derfludo que las razones Invocadas jUstüicııh 
suficientemente la supresi6n pl'opuest.a, . 

• • • 
\ RESOLUCION de la Direcciôn General de Bent3/ice;ıcltı 

. y Oora9 . Sôciales .pOt ·la. que se .hace pı1bU6a La C01l.ce
sfÔrı de f1tgfeso en. llı Orden: Civil ilə Bene!lcımC'lo. aıa.' 
Vor de don Sii.ntlıı.gö Sıı.tlgto y Tortes, Côfi~ejı;to de E:m,.ı 
btı1ada. . .. 

En vlrtud de expeôlente ınstı'uldo de cOtıfötın!diid con. 10 ' 
dlsptlesto en el lıea.l DeCi\eto de 29 de ju110 de 1910' y !)eeretö 
de 26 de ııbriI de 1940, y en .ate1i:tM)t1 il. ,10s ft1erltos' qUe cona 
curren 'et1el OônsƏjerô de ll:mbııjadıı dôn Jose sangro· y TG
rres y q~e' ı.e expresan en la Orden comunicada al efecto, 

El Excmo. Bt. Mınıstro . dEd!l. GObernıı.o16n, POl' Orden d~ 23 
de tıovleınbfe de 1960, ha' tenldo ıı. bıen cö!icederle el ing1'esO 
en la Orden Olvl1 de J3ei1eftcehôlıı , cofi d\stıntivo BI.anco y OA-
tegorlıı. de Çruz de pr\meI'ıı Clli.Se. ' . . , 

Mıı.drıa , 11 de enera de 196L.-,Im :Dlrectöl' gener.a.l, Antonio 
Maria de Oriol y tJl'QU\jö. . .. -

· .' . 
RES.qLUCION cıe la Comisi6n Provincial de Servicıfos 

Tecntcos iu; Sevilla. por la que se anuncia Ilubasta para 
contratar las obras de tertninaci6n del abasteoimiento 
tıe agul1.s a San Juan de A211aııarache. . 

.Con SUjeCi01l' il. iə.s normas de! Ci1.l'l1tul0 quıntö de ıa, Ley i!. 
Administracipri y Contabilidad del Estado; modificada por la. 
de 2Öde . dl<:lemote de 1952 . Y <!1sposlcioneS cöncordantes, por 
e5ta Oörn1S16n de Şetvl<:los TeCnicos se procedera a la $ubasta 
de la obra denomınadıı «1'ernilnac16n del abastecimlento de · 
agua.s il. San Juan de Azn.a.lfa.rache», COn presUt>\ıeato de tQIi>' i 

,trata de tresclentM_ Veıntlclnco nıl1 pesetns. . . 



B. O. d'eı E.-Num. 3~ 
,. 

Se apl!ca el tramite de' UrgehCiı:\, aprobıı.Qo pƏ:ta todas I.as 
Obras deı Plan 1959· ·de esta prOvincla. 

Apertura de pl!egos: Ante la· Jurtta de Bubastas de esta Co
miSi6rt, el decimosegundo dla. a con tar G'eı siguiente a esta ou
blicaci6iı, sal6n de actos del Goblerno CiviL. . 

Los proyectos, p1iegos de condiciones, modelqs de proposl
Cion, etc., en La Becretaria de esta Comisi6n (Gobierno Civ4l). 

Sevilla, 23 · de enera de 1961.-EI Gobernador civil, Herme
negild'O Altozıı.no ~oraleda.-:33S. 

• • • • 
RESOLucıON del Parque Môvil de Ministerios Civiles 

por la que se anuncia subastıi para la venta ,de cu
biertas y ccinıatas de automôvil y motocicletas. ' 

Estə Parque 'M6vil saca a subasta la venta de- cU1)le!1;as y oa.. 
mai·as .de autom6viles y mo~oc!cletas que est~ organlsmô no 
precisa. 

La·s proposicfo\1e5 se admitiranante la · Junta çle Gobierno, 
fijandose la celebraci6n d·e la subasta el dia 15 de febrero del co
rriente ;ıfıo, a las diecisiete horas. 

iEI pliego ·de condiciones estara expuesto en el tabl6n de anun
.. eios, del ' Parqu·e M6vil, calle de Cea Bermudez, numero5. 

El iniporte del anun~io sera POl' cı.tenta de IOS .!!ıdjudicatarios .. 
MaClrid, 31 d'& enero de 1961.- 622. 

DE 

. . " 
ı MI N 1 S 'T E R 1 0 
OBRAS · PUBLICAS 

ORDEN de 19 !Le enero ' de 1961 por La que se concede el 
d~recho de tanteo a javor de "Energıa e Industrias .Ara
gonesal1, S. A.l) 

nmö. S1'.: EX'I1mınada la 111stıınc1n preSentada a.nte este Ml
nisterio por «Energia e Industrias Aragbnesa.s, S. · A.il, . eh rela
CiOn con el proyecto de las obras de «Replanteo pre\110 de la 
C. C: 139,.de B.arbastro a la frontera, Secci6n de Benasfıue il la 
frontera, trozo segundo»; 

Resultando que en 9 de noviembre de 1960 tuvo entrada en 
est e Ministerio una instancia suscrita po~ el Director general de 
«EIiergia e Industrias Ar-agones-as, S: A.», en la que, tras expo
ner quepor ReSölttcl.6fi de la Dll'ecc1ôn Genel'al de Obrıı.S ın
drfl.ullcas de 12 de julio de 1950, es cOtleeslonarlıt de. un sistema 
de aprovechandehtos hldroeıect.rlcös en la CUenca alta del rio 

. :ı;:sern , en in prövlncla de Huesea, sol!cita, que se autorice a la 
misffia para ejerc1tat el derecho de tıiIiteo en IlıS suoastas 0 con

. cursos para la construcci6n de carreteras que puedan quedar in
clı;ıidas en IOB p1'imcs que apruebı;;. este Ministeı:io para el .valle 

. del mencionado r10 entre Benasque y la frontera francesa; . 
Resultando que remitida l \lı Instancia antes dlcha, en ·U de 

noviembre de 1960, a informe de la Dlrecci60 General de Obras 
H.idrauliC'as, loemite en ·12 de encro de 1961 en eı sentido de .cs
tlın-ar que del .alcance y ext~nsiôn de la cOncesi6n de que es ti
t u1atla. citad.a Sociedad se deduce uh interes legitimo de la 
tnlsma en la ejecuciôn ôe los planes de carrete1"as qıie afecten 
a la zonə, de sU ·concesI6n, y, por tanto, procede reconocerle el 
derecho de tanteo que solicita,' para las subasta~ 0 cohcursos 
qUe se autörkeh para ampliar la red de carreteras entre 13enas
que y la frqntera francesa; . 

Resultartdo qUe, pOl' Decreto aprobado en . Consejo de Mlnis
tros de 11 de noviembl'e de 1960, se ha autorizado a esta Dlrec
.ei6n General para subasta,r las ooras de «Replanteo previo de 
la C. C. 139, de Barbaı;tro a ·la frontera, Secci6n de Benasque a 
la frontera, trozo segundo, provincia de Huesc-i!.», las cuales 
afectan de manera Indudable a La zona a que se ·reflere la con
eesi6n de 12 de jUl!o de 1950 a «Energi~ e ındust~la.s Arago:ı;e-
sas, S. A.»'; , 

. Vistos el Decreto de 17 de junio de 1949 la Resoll1ciOl1 de la 
Direcci6n Gene\·al de Obras Hidraulicas de 12 ele julio elə 1960, 
el lnforlüıı emltldo por 111. mlsfnil. Dlrecc16n General, }' las de
mM dlspO~lciohes · de general ll.pHcac16n; 

Considerando· que por e1 al't1culo 1.0 del Decreto de 17 de 
Junlo de 1949 se !ı,utorıza a este Mınısterlö para conceder el de-

11793 

tecl1ö de tanteö en las subııstas 0 ' conCursos de destajo para la 
.construcci611 de çarreteras y puentes que. hallanclose illcluid08 
eııı Plıi.hes aprObados, sean necesari~ como 9:cceso a laS obras 
e instalaciones de aprovechamientos hidroelectriC'os que se ejeə 
cuten, a los respectivos concesionarios de estos, medi'ante que 

, previamente al anuncio de ' la IiCitaci6n 10 soliciten en instancta 
debidamente justificada, requlsito este gue p.a sido cumpllmen-
ta do en forma por la Entidad, . 

Este Mınisterl0 ha resuelto conceder ıl «Energl'l1 e Industrias 
AragonesaS, S. A.», e1 derechO de tanteö que solic!tıl. en las su-

r bastııs . 0 concurSos que Se 9.utoticen para ampl!ar la red de ca
rfeteraS entre Betlo.s·qUe y la frontera trancesa, por Ilfectar .a 
SU concesl6n, de acuerdo con 10 estabıecido en · el Decreto de 
17 de Junl0 de 1949. 

ta dıgo il, V. 1. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a · V. 1. ırıuchos ai3.oS. . • 
Madrid, 19 de enero de 1961. 

VIOON 

llmo, Sr. DlrectOr general de CarreterAB y Ca.ın1nOB Vecınales. 

• • • 
RESOLrJCıON de La Direccıon General de Puertos 1/ Se

nales MantinıCis por laque se hace publica kı legali~ 
ııaci6n concedlda a la1)or de uAstilZeros Luzuriaga,.$. A.", 
de lcıs obras .cOnstruidas en .temmos de dom~nio pu~li . 
co 11 se autorı~a la C07ıstrııcclôn de una nave ındustrıaZ . 
en dichOs terrenos. 

De Orden de esta fecha del i:xemo. Sı". ·Miınstro de est~ 
Departa.mento, se dige ılı «Astllleros .. de Luzuı:laao., S. A.lt, 10 que 
slgue: , . i 

«Este Mini.sterlo, a pi·opUestıı. de l~ Direcci6n General de 
Puerto~ y Seftıı..les Marlt1mas, ha reSuelto : 

Legalizar a 'favor- de «Astilleros de Luzuriaga, S. A.», las obra.s 
construidas dentro Qe la p.arcela qıİe le fue eoncedida en la 
zona de servicios del puerto de Pıı.sajes de San Juan por Or
den ıİıinisterial de 19 de noviembr~ de 1956, cQnsistentes en 
treıı pıı.bel1önes con· superflc1es de 851, ' 551 y. 227 metros CUadra
GOs respectiva.m nte, y autorlzando a. dicha Socledad para cons
tru!r Una n.a.ve ındustrlal en la. misma, parcelll., con arreglo aı 
ıa.s ctındlcıone8 <Ule se determinıı.n en lll. expteslUıll. Orden.» 

Mat1rjc1, 19 de enera de 1981.-1m Dırector «enın-al, Gabrle1 
Roca. .... 

RESOLVClON a~ la Direcciôn Oeneral de Puerto 11 se
nales Maritinıas por la que se hace pılolica la autoriııa~ 
cidtı concedıtta a t!ön Segundo Jul Lôp :l para Ocupar 
terrenos de domi7tW 1>l1bliCÖ V feaHzaf determtnadil:$ 
obras, 

DeOl'deı1 de e8t ıı. techa . del Excmo. Br. Mlnl!1tro de este 
De})il.ttl!J1ieı1to , se diNi il. don Segundo JUl L6pe~ 10 (ıU!! elgue! 

. «1lste MinıeterlO. a. ptopuesta. de la Dlrecclôh General de 
Puertot. y Sefiales Ma.r1Ulnaa, hl)o tesuelto: . 

Autorizar a don Begundo Jul L6pez 'para ocupar una pıı.rceə 
ıa de 117 metros cuadrados en la zona de servicios del puerto 
de ' Burela, para construir un almac~n para instalar una .indus
tria del .ramo electrlco y accesorios para suministros a los bar
CO$; con arreıılo a .laa condlcloneıı que se determınıı.n en la ex
presad.a Orden." 

Mad.rid, 19 cie enero de ıliıq .-El Oltecıtor ,eneral, Gabriel ' 
. Rl>ca.. 

•••• 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Puertos· 1/ -Se

. fl.ales Mtırltimcı.s 1'Of la qul! ~e haae pıUıZic4 ta auton· 
zaci6n cotıc~dU!a. a don Andres Vızosoc"ıvo para ocu
par terrenos de dOt71ltıfo ptiblico 'JJ oorıstruır a.etermtna
daı ollrlU, 

De Orden de esta. feoh" del EXcmo, Sr. · Min1stro de este 
Departatnegto, se (}ice ıl. don Andrl!s Vlzos0 Ollilvo 10 que 8lgue: 

~ «İil8te ıvılnisterlo, ıı. proı;ıuesta ele · llıDlreccion Qeneral de 
Puerto& y SeneJes MlLritimal, ha resuelto: 

Autorizar a don Andres ViZ080 -Calvo para ocupıı.r una pal"
cela de 224 metros euadrado8 en In zona ele servicio d~ puerto 
de :Burela pıi.ril, cöl1strulr un nlttıaclm para desehvolvimiento 
d~ su industria de reparaci6n doe motores p.arıı. la fiota pesque-


