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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. 
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~'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. 



Rela. eıan que se clta 

Fecha de! levantamıento de actas: 17 de febrero ' de 19ti1, a las di~ horas 

Nıimero 
Nombre del arrendatarl0 Do ın 1 e 11 (0 

finc.T 
Situa<:16n loeal dlase de rıegoel0 

;. 

2' D. Jose Rivera Re:ı; Antonio L6pez, 1&J .................. I Antonio Salvador, 5 Fabrica de mosaicos ................ . 

2" D. Ma.nuel Vinde~ Ochoa ......... I Antonio Salvador, 5. T1. 2307065. • TaIler mecanico 

3' D. Jose Corel1a Argente ... ......... I Antonio Salvador. 7. Tl. 2275339. 'Hermeneglldo Bit'lı;a . 32 ........... I Parador de ganado ................ .. 

5'. D. ~lberto Hernando Duarte ... ·1 Antonio Saivador. il .................. ,Antonio 8a1vadol, 8 ................. I Taller de carpinteria 

'1' D. Arturo Rodıigl1ez 'Tor1ja ...... 'Antonio L6pez, 1911 ......... ~ .... ... ... , Antonio Salvador 2 y, 4 ............ I Almacen de hierroı; 

8' D. Ram6n Benito .... ~ ....... .... ... .. 'Antoı:ıio L6pez, 202 ........... ........ . , I Antonio L6pez, 202 ................. : . I Tienda de ultramarlnos ........... . 

8" - D. Adolfo Blanco Parra , ............ I Antonio L6pez, 202 Antonio L6pez, ' 202 ................... I Industria fl'igorifica ' .... ............ . 

10' D. Luis Gonzalez Sanc.hez ......... I Antonio .L6pez, 19[\ ................... I Antonio L6pez; 19'1 ....... ~ ........... . I EstaCi6n de engras(' y lavado 

10" D. Moises Garcia Rodriguez Antonio L6pez, 193 ................... I Antonio L6pez, 1~5 ................... I Taller mecanic9 

11' D.a Segunda Arraı·ız '~rranz ...... I Antonio L6pez, 1911 .... .. ............. I Antonio L6pez, 196 panadeıia ......... ....... i .............. ; . 

12' D. Jose Antonio Rodriguez Fer-
nandez ........................... IAntonio L6pez, 194 ................... '1 Antonio L6pez. 194 ........ " ......... I Bar-reposteria y fiambres ....... .. 

12" D, Felipe G6mezMendoza .. .... I Antonio L6pez, 194 ............. ..... . 'Antonio L6pez, 194 ........ ........ ... Almacen de aguaıdientes .... .. ... 

13' D. Luis Diez G6mez ............ ..... I Antonio L6pez~ 192 ..... .... .......... I Antonio L6pez, 192 Comercio cereale&, cordeleria y 
calzado 

13" D. Faustino pe.rez Escolar ., ....... IAntonio L6pez, 192 ..... ; ............. IAntonio L6pez, 192 Est3.nco y papeleri,a ................ .. 

Llnderos de 'l1e la fineD 

N., calle Antonio Salvador; Sur, 
palle Jullo Aguil1'e; E., here
deros M. Usera, y 0., caIle Her

'. meMgi1do Biel&a. 
N. , calle Antonio 8alvador; Sur, 

cal1e Julio Agu~rre; E., here
deros d~ M. Usera, y 0 .. calle 
Hermenegildo Bi.elsa. 

N., calle Antonio Salvador; Sur, 
caıle Julio Aguirre; E:, cal1e 
Hermenegildo Bielsa, y 0 ., te
.rrenos \ del Estanu. 

N., terrenos del ESf·ado; S., cnlle 
Antonio Salvadoı, y E. Y 0 .• 
terrenos del Estııdo . 

N .. · terrenos dt'l Estado ; S., cal1e 
Antonio Salvador; E., calle 
Antonio L6pezy b., t.errenos 
de1 Estado. 

N., TOmas Hern.andez de la Vie
.. ja; . S., terreno del Estado; 
K, calle Antonio L6pez, y 

. 0., ' terreno del Estado.' 
N. , Tomas Hermh .. dez de la Vie

ja; S., terreno del Estado; E., 
calle Antonio L(>pez, y 0., te
r.renodel Estado. 

.N. y S ., terrenos del Estado; E., 
calle Antonio L6pez, y 0 " te

'. rreno del Estado. 
N:. y S ., terre~os de) Estado; E., 

. cıı.lle Antonio Uıpez. y 0., te
rreno deı Estadü. 

N., Candido de ,la Iglesla; S., To
mas Hermindez de La Vieja; 
E., caIle Antonin L6pez, y 0., . 

. terreno del Estado. 
N., Luis Djaz ~\gado; S., te

rreno del Estadc; E., callJı An: 
tpniqL6pez, y 0, terreno de! 
Estado 

N.; Luis Diaz Delgado; S., terre
nodel Estado; 'E. , caIle Anto

. nio L6pez, y 0 .. terre'no del Es
tado, 

N" terreno. del Eı;la.do; S" Can
dido de La Iglesir. ; .. E" cal1e An
tonio ,L6pez y 0 ., Jose Nava
r1'O L6pez, 

N" terreno de! Estado; S., Can
dido de la Iglesi? ; E., calle An
tonio L6pez, y 0., Jose Nava
rro L6pez. 
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RESOLUCION de la Jejatura' de Obras Publicas de Oı'iedo 
por la que se seiialan lugar, fecha y hora para el ıe

. vant4mient6 del aeta previa a la ocupaci6n de las lirn;a3 
que .se citan. 

Declaradas de urgencia por Decreto de 24 de diciembre de 
1959, a efectos de cxpropiad6n, las obras de «Acondieionamien
ta ' de La C. N. 634 de San Seba~tian a Santander yoLa Ccru
fla, Secci6n de Santander a Oviedo. puntos kilometricos 165.500 
aı 193.000, entre Infiesto y Pola de Siero». e.sta Jefatura, de 
acuerdo con 10 prevenido en el articulo 52 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, . ha resue1to sefıalal' laf, siguientes fechas y 
horas para proceder al levantamiento de las actas previas a 
laocupaci6n de las fiucas que a conthıuaci6u .se r~lacionan, 
afectadas por las expresadaı; cbras. sitas en eI termlno mu-
nicipal de 'Pilofıa: . 

Dia 13 de febrero de 1961, Do 1as die:>: horas: Fine8Eı numl:'- ' 
fC\S 1 al 70, ambos inclusive. 

Dia 20 de febrero de 1961, a ' las diez horas: Fincas nu
meros 71 al 141, ambos inclusive. 

Oviedo, 3 de febrero de 1961.-EI lngeniero Jefe.'-637. 

. .. .. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 26 de octUbrede 1960 por la que se aprueba 
un proyecto de obras en la ig lesia parroquial de Cu.ı
eDS (Caceres), coniunto monumental. 

Ilmo. Sr.: Visto. el proyect<: de obras de la iglesia parro
qulaI de CUacos (Caceres), conjwıto monumental, ' fo&iulado 
POl' eI ArqUitecto don Jose Manuel Gonzalez Va1carcel. e inı-
poftante 151.219,55 pesetas; . 

Resultando que e1 proyecto se propo~e llevar a efecto ıa. 
reparaci6n de las cubiertas ı;ustituyendo la madera en mal 
estado. limpieza general de las bôvedas y tapiaS, etc.: 

Resultando que el proyecto asciende en su total Importe . 
a la cantidad de 151.219,55 pesetas. de las que corresponden: 
a la ejecuci6n material, 130.699.73 pesetas ; a honorarios fa
cultativos por formaciôn de proyecto y direcciôn de obra.· con 
arreglo a 10 dlspuesto ea 105 Decretos de l'a Presidencia del 
Consejo de . Ministros de 16 de octubre de 1942. 26 de enero 
de' . 1944 y Orden de este :Departamento de 9 de febrerodel 
citado afio 1944, 2.613.99 pesetas a cada UDO de dichos .con- . 
ceptos; a honorarios de Aparejador, igualınente afectados POl' 
Ias disposiciones aludidas, 1.568.39 pes'et-as; a premiode paga
duria, 653.49 pesetas, y a plus de cargas familiares, 13.069.97 
pesetas; 

Considerando que en cumplimiento de 10 preceptuadd en 
-el articulo 25 de1 Real Decreto de 4 de septiembre ' d~ 1908, 
e1 proyect1;) de que ı:.e · trata pas6 a informe de la Junta Facul
tativa de Construcciones Civiles, qUien loeınite en sentido 
favorab1e a su aprobac16n, y que en !guaı sentido favorab:e 
10 informa la Comisaria Generaı del Serv!eio de Defensa de! 
Patrimorıio Artistico Na('ional ; ' 

Considerando que las obras de que se trata se hallan ('om
prendidas en la circunstancia segunda del articul058 del ('a
pituJ,o V de la vigente Ley de Admiılistraci6n y eontab11idad, 
POl' 10 que deberan sel' realizadas por el sistema de admin:s
traci6n. toda vez qUe en eı presupuesto correspondiimte se 
ha obtenido la economia que la menclnada circunstanc1a 
segı,ı.nda determina. 

Considerando que la Secci6n de Contabilidad tom6 raz6n 
deI gasto en 17 de los cOlTientes, y que el mismo ha sldo lisea
lizado ' favorab1emente POl' eI Delegado en este Departamento 
de la Intervenci6n General de la Administraci6n deI Eııtado 
en 21 siguieQte, 

Este Ministerl0 ' ha resue1to aprobar el proyecto de referen
cia; que Ias 'obras en eI cOrnPrcndidaEı "e r~alicen POl' el &!s
tema de administraci6n, debiendo librarse la cantldad de 
15U1l9,55 pesetas, importe del presupuesto, en concepto cte. «a 
justificar», con cargo al credito consignado eu eI nUmero 


