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guldo contra Jose Marıa Marlfioso Herbera y senara Billle 
Ruth Patt1s, esposa delcabo prluıero de 1as Fuerzas Aereas 
Nort~amerlcanas W%,Ulon Patt1s. actualınente de.<>tlnado en 
Oifut .. Base AereaLinCo1n,. Omaha, por apreheruı)6n de un 
frigorıf1co marca «General E1ectrlC». acord6 el slguiente fallo: 

Lo Dec1arar que 10s hechos denunclados son cohstltutlvos 
de una infraccl6n de contrabando de uıenor ç'uant!a ·compren
dida 'en el numero 2 del articulo 7.0 de la Ley de Contrabando 
y Defraudacl6n, de 11 de septlembre de 1953. en relacl6n con 
~l articulo 53 B ) . . .. 

2 .~ Que en 108 uılsmos es de apreelar la exlstencla de urıa 
C1rCuI).stancIa · ate ı:ıuantte, 

3,0 DeGlarar responsables de La expresada. , lnfracc16rı en 
concepto de autores a Jose Marıa Marlnoso y a 131111e . Ruth 
Pattis. can responsabilidad subsidlal'ia en cU'anto al pa go de 
la 8anci6n 'para su esposo. " Waymon Pattls.· , 

, ' 

4.0 Imponer a Billie Ruth Pattis la multa de 5,000 pe-
setas y el comlso del apal'1lto frigorifico intervenido, 

5,0 En caso de insolvencia se lmpondra la pena subsidiaria 
de privaci6n de Jibertad que corresponda. Cuyo' fa110 se not!
fica ' a la inculpada, eııyo paradero actııal eonocido t'8 en la 
Base' 'Aerea Amerlcana antes mencion-ada,ıa que debera in
gresar en el Tesoro y en esta Delegaci6n de HaCienda el lm
porte de La multa dent ro del plazo de quince dias. a con tar 
de1 siguient e a la fecha de pu;')licaci6n de ' l'a presente notifica
ei6n, pUdiendo entablar en el mismo plazo recurso de alzada 
contra este fa110 ante el Tribunal Superior de Contrabando y 
Defraudaci6n, significandole que la . interposici6n del recurso 
na- suspende la ejecuci6n de! f'allo, 

Se requiere tambien ala senora Billie .Ruth para qUe bajo 
SU responııabilidad maIjifteste si tiene 0 no bienes con que 
hacer efectiva la multa lmpuesta, 
. . zaragcza.' ,31 de enero de 1961.--E1 Delegado de Hacienda, 
l'resipeınte.-526. 

DE 

, 

• • • 

~'l IN L S TER 1 0 
OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Conjederaci6n Hidrografica ael Gua
diana por La que se sefıala lugar, fecha 'V hara para el 

'levantamientc del ada previa a la ocupaci6n de las fin
cas quese ' citan, ajectadas por el embalse de la presa 
de Montijo. en el termino municipal de Merida (Ba-
dajoz) , . 

Hablendosido 'declaradas de urgencia, POl' Decreto de 13 de 
maya de ' 1953 ~ las obras einstalaeiones ' comprendidas en el 
«P.lan de ob-ras, colonizaci6n, industrializacl6n yelectrlficaci6n 
de la provincia de Badajoz», a los efectos de aplicaci6n de la 
liey de 7 de octı.ıbre de 1939, de procedimiento urgente en los 
expedientes de expropiaci6n forzosa, por el presenteanunc10 
se notifica a lçıs propietarlos y titularesde derechos afectados 
por la mencionada obra, para que acudan al Ayuntamlento de 
Merida . e1pr6xim.o dia 27 d.e febrero, a las (:mce horas, il. fin 
de que, . previo tras1:;ı.do a las fineas, con objeto d.e tomar sobre 
eLterreno 105 datos necesaı:ios, se levanten 1a,s cor.reı;pondien
tes aetas previasa la ocupaci6n. 

Relaci6n de propietarios 

Finca numel'o 59,-Heıedetos de don F'rancisco Veh\zquez 
Martinez, 

Finca numero 62.-Don J05e Vadlllo Jluıenez, 

Finca numero 83.-Herederos de don Cle;mente Velazquez 
Martinez .. , 

Madrid. 6 de febrero de 1961.-Eı IngenleroJefe, de la Sec
ei6n, Joaquin I.ıarrafieta Vid.al.-616. 

RESOLUCION de la ClIarta Je!atura, de Estudios LI Cons
trucci6n de FerrocarrHes por la que se dec lara la ne
ces jdat! de oeupaci6n de las jincas que se citan, afec
tadas por [as obras del Ferrocar'ril de Zamora a La CO
runa, lrozo tercero, 

Exa.minados 108 doeumentös del expedlente de expropia
c16n forzosa lncoado para 'la de las fincas que en el termino 
munlc1pal de Boboras (Orense) se ocupan con motlvo de ıas 

obrns de estaclones y accesorias, servidumbres y perdids.s de 
riego, en el trozo tercero, secc16n segunda, del ferrocarril de 
Zamora II. La Coruna; 

Resultando que la relacl6n de propıeta~lcs y . blenes yde
rechos que se exproplan fuepublicach en el «Boletin Oficial 
del Estado» y de la provincla de Oren~e 'en 1 de novlembre 
de 1960 y 9 de noviernbre de 1960. respect1vauıente. a~1 CQmo en 
,e1 dlario «La Regi6n». de Oreıtse. del dili. 6 de diclemlıre 
de 1960, . 

R,esultando que remitida una relaei6n .nomlnal de propieta
rlos y de bienes y derechos que se expropian a la Alcaldia de 
Boboras (Orense) -para que en eumplimiento de 10 que .deter
mina , el articul0 ıs de La Ley de ExpropiaC'i6n Forzosa. de 16 
de diclembre de 1954. fuese fijad-a en el. tab16n de anuncios 
del Ayuntamiento. este certiftca que se ha cumplido 10 o1'de
nado, Bin qUe se hayan presentado reclamaclones ni observa
ciones contl'a la citada relaci6n: 

Vistos la vigente Ley de Expropl'aei6n Forzosa. de 16 de 
diciembl'e de 1954; el Reglamento. de 26 de abri1 de 1957, y de
mas di.sposicion,es complementarias; 

Considerando que la t ramltaci6n del expediente se ha 1Ie
vado a cabo ' de acuerdo con las menclonadas disposiciones vi
gentes 'y que no se ha producido reclamaci6n alguna. 

Esta Jefatu'ra, de acuerdo con las atribuc!one8 que le con
fiere el articulo 98 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa. de 16 de 
diciembre de 1954. ya mc!ncionada, ha resueltro con fecha de hoy 
10 slguiente: 

1.0 Declarar la necesidad de ocupac16n de ıas~neas que 
comprende el expediente de expl'opiaci6n del tel'mlno municlpal 
de Boboras (Orense), conforme a las relacioııes pUbl1eadas en' 
el «Boletin Oftcial de1 Estado» y de la, provlncla de Orense 
de 1 y 9 de noviembre de 1960, antes referidas, 

'2,0 Publicar este acuerdo en e1 «Boletin Oficial del Estado» 
y en el de la pl'ovincla de Orense. dando cuenta de el10 tam
blen al Ayuntamiento de Boboras para que POl' con ciı.ıcto de 
la . Alcaldia sea notiftc-ado a los interesados lndividualment e, 
advirtlendoles . que contra l'a necesidad de ocupaci6n podran 
inter'poner recurso de alzada ante el excelentisi mo senor Mi
nistro de OiJras Publicas dentro del plazo de dlez (lU) dias, 
a contar desde la notificaci6n personal 0 desde ·la publ1eaci6n 
en 103 peri6dlcos oficiales. segun 108 easos. 

Lo que se hace publico p'ara generaı eonocimlcnto. 
Madrici, 31 de enero de 1961.-El Ingenieı:o segundo Jefe. , 

Jose Marques,-519. 
• • • 

RESOLUCION 'de la Jefatura de Obras Pı;blicas de Ma
drid por la que se s f!fıa!a n lugar, feclıa Il hora para eı 
lerantamiento del acta pl'eı:ia a la ocupaci6n de lds jin
cas que se citan, a,: ectadas POl' las obl'Cl:3 de acceso a 
Madrid. trozo segıındo, carretera nacio>;al de Madrid 
a Ccidiz, qııinto y septimo expediente parcial. 

Declaraçla pcir Decl'etri ,Je 24 de octubre de lS47 la urgencia 
de Jas obras de «Acceso a l\1acirid, trozo segundo. por la carrec 
tera nacional de Madrid a Cadlz, qulnto y sept:ıno expediente 
parcial, es aplleable R las mismas la Ley de la Jefatura del 
Estado de '; de ' octiıbre de 1939 sobre pl'ocedimiento de expro
piaci6n f01'Z05a, y para cuml"l1r 10 e&tablecido en <.> j articulo ter
cero de dicha Ley y quinto de la , dlsposiciones complementa
rias , pUbli cadas €n el «Boletin Oficial del Estado) de, 12 de no
viembre de 1939. se pUblica el » resente edicto para hacer saber 
a los arrendatarios de loeal de negoeio afectadü8 inscrlt6s en 
,1os Registros pUb1icos, la Ieeha y hor'9: en que "0 procedera a 
ievanta.r el acta de ocupaci6n de la5 mismas, deb~endo advertir 
a los lnteresado.>' qu; podran usar 108 derechos que se consignan 
en e1 artieu10 cuarto de la citada Ley y acudir 8. e'sta Jefatura 
de Obras Publlcas (Agustin de Bethmcourt~ 4) eıı 10s dias y ho
ras indicados. 

Madrid, ı de febrero de 1961.-E1 Ingeniero Jele.-617. 


