
B. O. del E . .---4Num. 32 7 febrt!1'O 1961 1919 

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. 
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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. , 


