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IIi.' OTRAS DISPOSICIONES 

MINIS1~ERIO DE .JlJSTICIA 
o 

RESOLucİoN de La Dire'cciôn G eneral de Pı'isioııes sobr e 
'cambio de denom.iııaci6n de, la Prisi6n Cf:.ııtral de Gua
dala.jara por la de «Centm Antitubercııloso Penitencia-
rio». . ~ 

Ilmo.' Sr. : Vista La conv€ı' iencia de dar it la Prisi6n Central 
de Guadalajara una denominacion mas .en ci:ınsLnancia con La 
finaUdad a que a.ctualmentc se destina .dicho €:,tablecimiento, 
que es la de albel'gar reclusos aquejados de enfermedad firnica, 
" Esta Direcci6n General, . a propuesta de la Inspecci6n de lOS 

' Servicios de Sanidad y de la Inspecci6n Genera' de Prisiones. 
ha acordado que a partir de esta fecha la citada Prisi6n 'Central 
se denornine «Centro Anti'tuberculoso Peİ1itenciaı-ioı>. 

La que dıgo a V. İ. para su conocimiento y efe:::tos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aı1os. . 
Madrid, 31 de diciembre de 1960 .~EI ' Directo~ · . gerı'eraı , J ose 

Maria Herreros de Tejada. 

Ilmo. S1'. Secretario general tecnfco de este Gentro. 

*' , • 

MINISTERIODE HACI.-EN,DA 

concepto de autores 'LI. Laura 1\ın0-11n, Maria L6pez Gasa-ı, Sal'a. 
Barreiro Ferreiros y Ascensi6n Carpintero. 

4.° Imp6nerles las multas siguientes : A Laura Amorin, sin 
segundo : Ley de CQntrabando y Defraudaciôn. 498 peseias ; 
articulo 29, 249 pesetas ; total, 747 pesetas. 

A Maria L6pez Casal, 'Ley de Cont rabando y DefI'audac.i6n. 
679 pesetas ; a rticulo 29, 340 peset as ; total, 1.019 pesetas. 

A Sara Barreıro Ferı'eiros, Ley de Contrabando y Defrauds
ci6n, 679 peset as; articulo 29, 340 pesetas; tot al, 1.019 pesetas. 

A Ascensi6n Frances Carpintero. Ley de · Contrabando y 
Defraudaci6n, 453 peset;:ıs; art iculo 29. 227 pesetllF: total. pe-
setas 680. . 

Totaı impoıte de .las multas, 3.465 pesetas. 
5.° -En C'aso de insolvenCİ'a se impondra lapena subsicİia-. 

ria de privaci6n de libertad · correspondiente, POl' 10 que a las 
ınu1tas impuestas pOr contrabando se refiere. por ' tieınpo no 
super-ioI' a un afio. 
. 6.° Declarar responsablessubsidiarios eıı cuanto aı pagQ 
de laml.llta impuesta a Maria L6pez Casal y a su maI'ido. 

7.0> Abs01ver a Celia Cabrera Rodrİg-uez ". Clotilde Rodri-
guez Soutelo. . 

8.0 Declarar que hay lugar a conceder premio ii 108 apı-e

hensores. 

"El importe de la multıı, iınpuestrı h,a :de sel' ingresado pre
cisarnente en efect ivo, en esta Delegaci6n de Hacienda en eı 
pla,zo ·de quinC'e dias, a contar de la feC11a eıı que Se reciba 
La presentenotificaci6n, y 'contra dieho fa llo no pUede interpo-
ner recurso de alzada ante e1 TribunaL .' ' 

CORıRECCION de enatas de la Orden de 21 ' de dicieın- Requerimiento.-Se requiere a Sara . Barreiro Ferreiros. · cuyo 
br e de 1960 qııe cwtbrizaba la i nscripci6n en Accideıı- ı:ıltimo dOl1liciJio conocido era eıı barı-i o G:indara. Pifieiro 
tes del Trabaio de La «Mııtııa del Centro de Carpinte- (Lugo), ,y en la actualidad en i-gnorado paradero, para ' cjue 
TOS Mcıtricıılados de Barcelana)). - ı bajo su r esponsabilic;!ad . y con arreglo a 10 dispuesto en el 

_ articulo 86 del t exto refundido de La Ley de Contrabando :r 
Habiendose padecido .e!Tor en La inserci<in de dicp.a Orden,"" Defı-aud'aci6n, de 11 de septiembre (le 1953, marufteste si.tiene 

pUblic-ada en el «Boletin pficial del Estado» del dia 5 de. enero onD bienes cQn que hacer efectiva la multa il1lpuesta. Si los ' 
de i 961 , a continuaci6n se ' rectifica como sigue : . posee, debera hacer constar ante este Tribuııal los que 1'uereı;ı 

E:n l a pagina '205, primera columna; linea 9 de la citada y su valor aprQximado, enviando a la Secretaria del rnisrno 
Orden; donde dice: « .. . de ese Centro directo ... l>, debe decir: ı una relaci6n descriptiva de los l1lismos, con el suf\cief1te ·detalle 
« ... de ese 'Centro directivo . .. l) para llevar a cabo stı ernba.rgo, ejecutandose dichos bienes 

. si en el plazo de qUince dias habiles no ingresa en el Tesöro 
,. *, .. la l1lulta que Le h a sido irnpuesta. Si no los posee 0 poseyen-

.. <'.olos no cumplimenta 10 dispuesto en el pı:esente r equerimie!1-
i CORRECCION de er r atas de Za Orden de 21 de diciem- to; se decretara el inmediato cumplirniento de la pena subsi

lJr e de 1960 qııe a'tordaba la ampliaci6rı de iııscrip~ . di'arüi, de privaci6n de libertad, a raz6n de un dia POl' cada 
ci6n en cı' R egistro de Entidades de seguros y aııto- ' 10 pe$etas de multa y dentro de 10s limites 'de duraci6n rna
ı:izaci6n para operar ' eıı el Raıno de CTi?dito a «La Es- xima a que se contrae el nümero cuarto del art iculo 22. d.e la . 
trella. · S. A.)), de Seguros. Ley de Gontrabando y I)efraudacion. 

Habiendose :padecido error en 'la insercic\n de dicha Orden. 
pUblicad-a en el «Boletin Oftcial del ' E~tado» del dla 5 de 
enero 'de 1961, a continuaciQn se rectifica como sigue: 

En la pagina204, segunda: colunma, linea 10, de dicha 
Orden, donde dice: « ... Entidades de Seguros «La Estrella, S. A.l> . 
debe decir: «.: Entidades de Seguı'os de «La Estrella. S. A.» 

• • . ' 
RES6LUCIONf,S del Tribııııaı de Contra baııdo y D e- . 

jraııdaci6ıı de . Poııtevedrcı por las que se hacen pıihli
.cas diveTsas sanciones. , 

. EJI Tribunal de Gontrabando. y Defrauda.ci6n . de Ponteve
dra, y ' en sesi6n del di'a -7 de octubre de 1960, al conocer del 
expediente n ümero 333 de 1959, acord6 el siguient e fallo: 

1.0 Declarar cometida una infracci6n de contrabando de 
menor cuantia, comorendida en la Ley ' de Cont\'abando y De
:f'raudaci6n, de ıı de septiembre de 1953. 

2.° DeC'larar que eİ1 10$ hechos no , 'concurreıı las ' ·oi rcıi.ns
taneias . modificatiyas de la r-esponsab!lidad pOl' sel' de I\1inima 
cuantia. 

3.9 Declarar l'esponsaole de La expresada infra.cci6n en , 

Pcntevedra, 25 oe enero de ı9Sl.-EI Secretario.-Visto ·bue-· 
no : . el Dplegado de Ha.clenda. Presidente.-430. 

. . • 
El Tı:ibunaı de Contraba11do y 'J-efraudaci6n de Pontevedra. 

en sesi6n - de 11 de noviembre d.. 1960. al conocer del expe~ 
diente nümer6 639' de 1959. aeard6 e1 sigujen fallo:, . 

'1.0 Dec]arar cometicla una infracci6n de contI'abando d.e 
menol' cuantia, comprendida en la· Ley de ' Contrabando y .De-
fraudaci6n. de ıı de septiembre de 19'53. 

_ 2.0 Declarar que en loshecbos· noconcurreıı las cil'euns-
tanciaF mod'ifieativas de. la I'esponsabilidad , 

3'-u Declarar responsables de la expresada infracci6n en 
concepto de autores ~ J Ose Garcia Laje, Argentina Maıtlne-.I: 
Fermindez, Ramona Lago Fernandez y Concepci6n. Blanco Feı'
nandez POl' el cafe de su propiedad respectiva. 

4.° Imponer las mu1tas sig'uient eF: 

A J05e Garcia Laje, 996 pesetas. . 
. A Argentina Martinez Ferııandez. 996 peset'iis. 
A Raınona Lago Fernandez, 996 p·esetas. 
A Goncepci6n Blanco, 996 pesetas. 
Total de las mul tas. 3,984 pesetıis. 
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5.° . En oaso de insolvencia se impondra la pena subsidia
ria de pri~aci6n de Übertad 'correspondiente POl' tiempo no, 
superior 'it un ano. , C 

" 0,° Declarar responsables 8ubsidiarios en cuanto al pago 
de La multa impuesta a Ramona Lago y su marido. 

7.° Declarar!il comiso del ,cafe aprehendldo. , 
8.° A'i:ısolvera Manuel Ouillermo rglesias y Manuel Mal-

var Lago. ' , , ' 
9.° Declarar que deben ser devueltos el cobre aprehendido 

de los cuatro sancionados si estos ingresasen, en el plazo legal, 
L~ multas que se les impone. ' 

:El importe de la multa lmp"uesta ha de ser ' lngresado pre
cisamente en efectivo, en esta Delegaci6n de Haeienda , en el 
plazo de quinee dias, ' a con,tar de la feeha en que se reclba 
la presente nötifieaei6n, y eontra dicho faHo no pUede interpo-
ner' recurso de alzada ante el Tribunal. ' 

: Requerimiento.-8e requiere a Concepci6n :ı;llanco Fernan
dez y. sus p'adres, cuyo ultimo domicilio conocido era ' en eaHe 
OrUz Verde; numei'o 4, tercero, Vigo, y en la aetuali<;lad en 
19norado paradero, para que bajo . su' responsabilldad y con 
arreglo a 10 dispuesto en el articulo 86, texto refundido de la 
Ley de Contrabando y Defraudaci6n, de 11 ,de septiembre 
de 1953, manifie.sten si tier'ıen 0 no- bieİı.es con que hacer efectiva 
la multa impuesta: Si los poseen deberan hacer eonstar ante 
este Trib\lnal 108 que fueren y su valar aproxlmado, enviando 
a la SeCretaria del mismo una relaci6ndeseriptiva de los mis
mos, con el suficiente detaHe para Hevar a caıio su ernbargo, 
ejecutandose diehos bieues si en ' el plazo de quince dias ha
biles no ingresan en el Tesoro La multa que les ha sido im-

' puesta. si no 105 posee 0 p6s-eyendolos no eumplimentan '10 
dispuesto en el :presente requerini1ento, ' se deeretara el inme
diato cumplimiento de La penasubsidlaria de privaci6n de 
libeİt'atl, a ı;az6n de , Un wa por cada 10 pesetas \, de multa y 

, dentro de 105 limites de duraci6n maxima a qUe se contrae 
el , nı1mero cuarto del articulo 22 de La t.ey' de Contrabarido 
y Defraudaei6n. , ' 

Pontevedra, 25 de enero de 196L-El Secretario,-Visto bue
no: el Delegado'de Haeienda, Presidente,-43L . ' . 

El Tribunal de Contrabando y Dafraudaci6n de Pontevedı'a, 
y en sesi6n' deı dia 18 de noviembre de 19t!O, al conocer del 
expedlente numero 695 de 1959, acord6 el s1guiente fallo: 

. 1.° Declarar cometida una infracci6n de contrabando de 
menor ' cuaİıtia, comprendida en la , Ley de Contrabando y be-

. fraudaci6n, de 11 de septiembre de 1953. ' 
2.° ,Declarar que en los ,hechos coricurren las circunstancias 

modificativas de la. responsabilidad. ' 
3.° 'Declarar responsable de La expresada infracci6n en con

cepto de autor a Franeisco Arias Dieguez. 
4.° Imponer la multa siguiente: 
A Francisco Arias Dieguez, 2.943 pe~etas. 

' Total importe de la multa, 2.943 pesetas. 
5.0 En easo de insolveneia se impondra la pena subsidiaria 

de privaci6n de libertad·que eorresponda, 'no superior a dos anos. 
6.° Declarar el eomiso del tabaeQ aprehendido. ' " , 
7.° Declarar que hay ' ltıgar a conceder ,premio a los 'apre- ' 

bensores. 

EI importe de la multa İ.\l1puesta ha de, ser ingresado; pre
cisamente en efectivo, en esta Delegaci6n d'e Hacienda, en el 
plazo de quince dias, a eon~ar de la feçha en que se reciba la 

, presente notificaçi6n, y eontra dicho fallo pueqe interponer 
TecursO de' alzada ante el Tl'ibunal Supel'iol' de Contrabando 
y Defraudaci6n en el plazo de quinee dias, a partirdel 'de pu
pUblicaci6n de esta notificaci6n, sigı:ılficandoıe que la interpo
sic16n del tecurso no suspende La ejecuCİ6n del fa110. 

Requeriı:i:ıi,ehto,-=-Se requiere a Francisco Arias Dieguez,cuyo 
ı1ltimo '.domicilio conocido era en Castelo-Forcarey, y en la ac
tualidad en ignol'ado paradel'o, para qUe bajo, su responsabilidııd 
y con arreglo 'LI. 10 dispuesto , en el articulo 86 del texto refun
tlido de la Ley de Contrabando y Defraudaei6n, de 11 de sep
tiembre de 1953, manifieste si tiene 0 no bienes con que hacer 
efectiva la muıta impuesta. Si los pose"e debera hacer constar 
ante este Tribunal los que fueren y su ,valor ap.roximado,en
viando a fa Secretaı'iadel mismouna relaei6n descriptiva de 

- 10s mismos, Con , el sufiCiente detalle para llevar a cabo su em
bargo, ejecutandose dichos bienes si en el plazo de quinee 
cüas habiles no ingresa en el Tesoro la mu1ta que le ha siı;io 
impue&ta,. Si no los posee Q poı:.eyendolos no cumplimenta 10 dis
puesto en el p~sente requerimiento, se decretara el iiımediato' 

cumpJimiento de la pena subsidiaria de privaci6n de libertad, 
a raz6n de un dia POl' cada 10 'Pesetas de multa, y derıtro de Jos 
limites de duraci6n maxima a que se ' contrae el nı1mero cuarto 
del articulo 22 de la Ley de CDntrabando 'y Defraudaci6n. ' 

Pontevedra, 25 de enero de 1961:-El Secretario.":-Visto bue
no: el Delegado de Hacienda, Presldente.-4S2. ' 

• • • 
El Tribunal de Cont;rabando y Defraudaci6n de Pontevedra., 

'y en sesi6n del dia 21 de' octubre de 1960, al conocer de1 expe
diente nı1mero 468 de 1959, aeord6 el siguiente fa!lo: • 

1.0 Declarar cometida una infracci6n de contrabando de 
menor euantia de la Ley de Contra'i:ıando y Defr-audaci6n, de 
11 de septiembre de 1953, 'en relaci6n con el articulo 28, segunda, 

2.° Declarai: que 'en los hechos concurren las c1rcunstancias 
modificativas de la responsabilidad de la atenuante, tercera del 
articulo i4 de la expresada -Ley. , ' 
.. 3.° Dedarar responsable de la expresada infracci6n en con-

' cepto de autora a Elvira ~minguez Alvarez" 
4.° Imponerle la l1}ulta siguiente: 
A Elvira Dominguez Alvarel\, 2.488 pesetas. , 
Tot'al importe de La multa, 2.488 p~setas. , 
5.° En caso de insolvencia se impondra la pena' subsidiaria 

de privaci6n de libei"tad que eOrresponda, no superior a dos anoı'. 
6.9 Declarar el comiso del cafe ap'rehehdido. . , ', 
7.° Declal'ar responsable subsidiarioen e~anto al pago de 

la multa linpuesta. al marido de La sancionada. 

El importe de la multa lmpuesta ha de ser ·ingresado,pre.. 
cisamente en efectivo. 'enest-a Delegaci6n de Hacienda, en el , 
plazo de qulnce dias, a eontar de la fecha en que se Teciba 
la pres~nte notifica.c16n, y contradicho fa1ı6 puede interponer 
recurso de alzada ante el Tl'ibunal Superior de Contrahando : 
y Defraudac16n en el plazo de ı:ıuince dias, a partir del de 

. pUblieaci6n de esta notificaci6n, s!gnlficandole que 'la interpo-
siei6n del recurso no suspende '1a ejecuci6n del fallo. , 1 ' 

Requerimiento:-Se' l'equiere a , Elvira Dominguez Alvarez; 
cuyo ultimo domitilio conocido era en Alfonso XI!, nı1mero 17, 

, Vigo. y en la actualidad en ignol'ado' paradero, para que !:YajO 
su l'esponsabilidad y con arreglo 'a 10 'dispuesto en el articul086 
del texto 'refundido ' de la Ley deContrabando y Defrauaaci6n, 
de '11 de septiembre de 1953; mimifies,te sı. tiene 0 ı;ıo bienes 'c'on ' 
quehac~l' efectiva la multa, impuesta. Si" los posee debera hacer 
constar 'ante este Tl'ibunal los que fuel'en y su valor aproxi
mado, enviando 'a La Secr.etaria del mismo una l'elaci6rr deserip
tiva de 108 rnismos, 'con el suficiente det alle para llevar a cabo 
su embargo, ejecutandose dichos bienes si en el plazo de quince 
dias habiles no ingl'e&a en ~,ı Tesoro la ,multa que le ha sldo 
impueı:.ta. Si no los posee 0 poseyendolos no cump.limenta 10 
dispuesto en el presente requerimiento, Se decretara el inme
diato C11mplim1y nto .. de la , pena subsidiaria de privaci6iı de 11-
bertad, a raz6n de un dia POl' ca da 10 pesetas de multa, y den-

. tro de los limites de duraei6n maxima a que se contrae el nu
merocuarto del artlculo 22 de la Ley de Contrabando y De-
fraudaci6n . ' , ' , 

Pontevedra, 25 de enero de 1961.-EI ' Secretario.-Visto I;ıue
no: el 'Delegaao de Haci\!nda,. Presidente.'--'4;33. 

• • • 

El Tribunal de Contrabando y Defraudaci6n de Ponteveclra, 
y- en sesi6n del dia 18 de noviembre de 1960" , al 'corı:ocer del ex
pediente ' numer0667 de 1959, Ikord6 el siguiente fa11o: 

1.9 Declarar cometida una infracci6n de contrabando , de 
menor cuantia, comprendida en,la Ley de Contrabando y De
fraudael6n , de 11 de septiembre de .1953. 

2.° Dedarar que en los hechos no concurren las circuns-
tancias modificativas de La respons'abilidad'" , 

3.9 Declarar responsable de la expresada infracci6n en con
cepto de autor a Regina Barboso G6mez, Estrella Martinez,Mar
'tinez, Avelina Rodriguez Rodriguez, Maria L6pez Diaz 'y Antonia 
Pqtomene Balboa. 

4.° Imponerles 'las multas sigulentes: 

A Regina Barroso G6mez, 1.826 pesetas, 
. A Estrella Martinez, 830 pesetas. 
A Avelina ROdriguE!z, 332 'pesetas. 
A Maria L6peZ Diaz, 830 pesetas. 
A Antonia Potomefie Balboa, 166 peset'lts. 

__ Total importe de las multas, .3,984 pesetas. 
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5.0 En c-aso de insolvencia se impondra la' pena subsidiaria 
de prlvacl6n de l1bertad que CQrresponda, no ~perior a un ano. 

6.° Declarar ,el comiso deİ cafe apreheı~çlidO. . 
7.° Declarar r;sponsables subsldiarlos , en cuanto al pago , 

de las multas irripuestas a · Av~lina Rodriguez y Marİa L6pet 
a sus respectivos maridos. 

. El importe de la multa impuesta ha de ser lngresado, tıre
cısamente en efectivo, en esta Delegaci6n de Hacienda en el 
'plazo de, quince di'iı.s, a coptar de la fecha , en que Se reciba 
la; presente ntıtifi~aci6n, y cmntra dicho fa110 no puede interpo
ner recurso de alzada antel:11 Tribunal. 

Requerimiento.-Se requiere 'a Antorüa Portomefie Balboa, 
cuyo ılltimo domicilio conocido era en Concepcl6n Arenal, nıl
mer:o 42, Mrinforte, y en la actualidad' en 19norado paradero, 
,para que bajo su responsabilidad ycon, arregloa" 10 dlspuesto 
en el articulo 86 del texto refundldo de La Ley de 'Contrabando 
y 'Defraudac16n, de 11 de septlembre de 1953, manlfieste si 'tlene 
o ,no bienes 'con que hacer ' efectlva ·La muıta lmpuesta. sı los 
posee debera haci~r constar ante este Trlbunal los que fueren" 
y şu valor ' aproxlmado, env1iı.ndo a la Secretariadeı ı'nlsmo 
una relaci6n 'descrlptiva de losmlsmos, con ,el ' sUficiente' deta11e 
para 11evar a c-abo su embargo, ejecutandose dicJ;ıos b ienes sı 
en el pla,zo de qulnce dias hı'ıbiles no Ingresa en el ,Tesoro la 
rp.ulta . que le ha sido Impuesta. Si no 108 ' posee 0 poseyendol08 
no cumplimenta 10 dlspuesto en el presente requerlmlento, se 
dectet'ara ellnmedlato cumplimlento de la pena subsldıaria de 
prlvacl6n de libertad , a raz6n de un dia POl' cada 10 'p'esetas de 
muİta y dentro de 108 limites de duracl6n maxima a que ~e 
contrae el nılmel'o cuarto del articulo 22 ' de la Ley de Contra
bandoy Defraudaci6n. 

,PontevEldra, 25 de enero de 196L-El Secretarrlo.-Vısto bue
- no: . el Delegado de H~cienda, Pre8Idente.-434. 

DE 

... '. 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCIONES de La Jejatura de Obras Publicasde 
Burgos por ' las que 'se declarala necesidad de ocupa
cion de las lincas que se citan. 

. Practkada la lnformacl6n pılblica que presctlbe el aıticu-
10 18 de la Ley' de Expropiaci6n Forzosa, de 16 d~ diciembre 
,dE} 1954, siri que se haya presentado reclamaci6n alguna, previo 
el informe favorable emitido porel sefior Abogado del Estıido 
de , esta: provincia, de fecha 16 de erierode , 1961; en virtud 
de las ıi.tribuciones que me ' concede el artfculo 98 ' de ia citada 
tey, 'he resuelto, declarar la necesidad de ocupacl6n, de los 
terrenos afectad6s por las obras de la «Variante para I'a su
presi6n de la travesia del pueblo de Yillafria (BurgoS) ' en
tre 10$ pı,ıntos kilometricos 24,5,683 y . 246,6844 de la CR-1 de 
Madrid a Irılnı> , y cuya relaci6n de propietarios y superficle 
se pUblic6 en el «Boletin Ofici'al del Estado» correspondiente 
al dia 9 de mayo de 1960, 1(0 repltiendose ı:ıor '110 'h aber su-
frido modificaci6ri alguna. ' 

B.i.ırgos, 27 de, enero de 1961.-El Ingenı'ero Jefe.~419 . 

• • • 

' Practlcada la informaci6n pılblica que prescrlbe el 'articu-
10 '18 de la Ley de Elxproplac16n Forzosa, de 16 de , dicleml:ıre 
de 1954, sin qi.ıe se 'haya presentado reclamaci6n alguna, previo 
el informe favorabre emitido pOl' el sefior Abogado del Estado 
de, est'!lprovlncia, de fecha 16 deenero de 1961, en vlrtud 
de las atribuciones que me concede el artfculo 98 de la citada 
Ley, ' he' resuelto decıarar la necesidad de ocupaci6n de los ' 
terrenos afectados por !as obras de la «Rııpresi6n del paso a 
nivel de Villafria (Burgos), en · el kll6metro 379,717 del ferro-

. carril :de Madrid-Hendaya" Y 10s,' puntos kilometrlcos 247,0143 
y 248,515 de la CR-lde Madrl-ct a Irun, cuya relaci6n ' de pro
pietarlos y superficle se public6 enel «Boletin Oficlal , de! Es

, tado», correspondiente al dia 21 de ' maye de ' 1960, no repit1en
dose porno haber ' sufrldo modifri:aci6n alguna. 

Burgos,' 28 de enero de 1961.-El ıngenlero Jefe.-4,18. 

ltESOLUCIOlf/ de ıa Secci6n Central de la Direcciôn Ge_ 
'J/,(!ral de Obras Hidraulicas por la que se lıace püblica 
la aprobaciôn, durante un periodo de cinco afios, de' 
La Cıastj!caciôn de 10s rtos de la' cılenca del Guadtana 
en la ' forma que 'se indica. 

Examlnada la propue5ta de claslf1caclôn de los cursos de 
agua de la cuenca del , Guadlana cjue para su aprobacxın , si 
procede, ,remite elComisario corresporidient'e, dando ' cumpli

, miento a ' la Orden ministerial de 4 de septiembre de ' 1959, ' 
Este Mlnisterlo ha ~esueıto: 

1.0 Aprobar, durante un j)erioC:o de cinco afios, la clasifica- . 
ci6n de ' los ' rios de la cuenca del Ouadiana ' en la forma si-
gulente: ' , 

a) Cursos de aguas pr~tegldos. 

EI Alto Guadiana y el Ouadiana, en la totalidad de &us ,re-
corridos. ' 

Rios Ruidera: Pinilla, MoliniJlo, Bull!:\Que, ,Estena, BOdonal, 
Guatdarranque, Valdehornos, Zu.iar, Ruecas, Ortigas y Gua
uamez. 

Rios Bılrdalo , . Matacheı, Albarragas, Aljucen, Lacara, Alca
zablj" Ouerrero, Oevora, Ouadajira, Entrin, Albuera de Nogales' 
y Rivilla, con tcidos, sus respectivos afluentes. 

Rio , Becea, con todos sus afluenles, aguas aniba del pan-
tano de Gasset " 
, Rio BaÜ,uel:Os y bUS a f1uentes, agu!\.s arrlba de la presa de 

derivaci6n del canal de ııl1mentaci6n del pımtano de Oasset. 
A~royo Caı;tafio y toc'os sus afJuentes, agU!l.5; arriba del em

balse de Beas. 
Rio ,Albuera de Feria y todos sus afluentes, aguas a{'i'iba del 

embalse de F'eria. 
Rio Olivenza y todos sus afluente:s, aguas arriba deı embalse 

de Piedra' Aguda. . , 
Rio Ardi1a y todos sus afiuentes, aguas arriba del embalı;e 

,de Valuengo. ," 
Rio Tinto Y' todos sus afluentes, a,guas arriba del embalse 

de Campofrio. ' 
Arroyo de Brövales y todos sus afluentes, aguas arrlba dd 

embalse de Brovales. 

1· b) Cursos de a,gua vigilados: 

ı Rio Guadalpejo y todos sus afluentes. , . 
ı ' Rios Cigüela, Zancara. Riansares, Cecoles, Amarguillo, Azuer 
Jab~16n,Tir:teafuera, Chanza, Rlvera de Valverde, Tallga, Frega.: 
M"noz y Alcarreche. . 

Rlo Ardlla, aguas abajo del embalse d e valuengo. 
Rio Bafiuelos; aguas abajo de la presa de' <ierivaci6n .del 

canal de alimentaci6n del pantano de OasSet., " . 
Todos los aflu'lmtes de lOi> rios zı:ilar, Rı.iecas, Ortigas y Gua.: 

damez. ' ' 
Riq l\[eca con ,sus afluentes, aguas arriba del emba!se del . 

Sancho. ' 

c) . CUrsos de aguas industriales: 

Rios Odiel; Piedras ii Oraque. 
Rio Tinto, aguas abajo del embalse de Campofrio. 
Rio Meca, aguas abajo del embalse del Sanchb. 

d) Oursos normales : 

Toqos 105 que no han sido incluidos en las clasificacioncs 
prec,edentes. 

: 2. 0 Transcurridoeste periodo , de cinco afios preparara la 
Comlsaria de la Cuenca del Guadiana una nUeva propueS'ta, co!). 
las variacioıies que pudieran estimarse convenientes entonces, 
a efectos C:'e su irn:plantaci6n, sin Eoluci6n de continuidad Dara 
10 cual .su bsistira con caracter pronsianal la primera cla:sifica
Ci011 hasta la aprobaci6n y entraaa en vigör de la seguncı.a. . 

Lo qüe de Orden de! exce!entisimo senor Ministro se comu
nica a esa Comi.saria de ' Aguas, para su conocimiento y dem:is 
efectos , ' debiendo p,ublicarse esta Resolucl6n, con La claslfica
ci6n definitiva, en el «Boletin Oficlal» de ' las provinciə,s afec-
tadas. ' " 

, Dios guarde a, V. S. muchos afıas . 

ı , Madrid , ~O de dlci,embre de 1960.-El Jefe .de la Seccl6n, 
Grarıda. 

1 SI': Coır.isario Jef : de Aguas de la Cuenca del G\ıadlana. , 


