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orden de :prlsi6n subsidiaria, pUdiendo en este lllismo plazo 
lDterpQ~er recurso ante eı Tribunal SUperlor de Contrabando Y. 
pe~pıi.udacl6n. 

San Sebast!an, 14 de febrero de 1961.-El Secretall"lo, Pru
' dencio Mer1llo Rodriguez.-Visto bueno: el Delegado de Hıı.

ciends; Presldeııte.-770. . . ~ 
. . . . 
~n Prudenc10 Merino Rbdriguez, Secretarl0 del Tribunal Pro
, 'vinclaı de Contraban,ôo y Defraudac16n de La Delegaci6n de 

Hacienda de GUipı1zcoa. . 
. Cert!ftco: Que el <ifa 23 de enero ' de ' 1961 este TrlbunaL. 

teunido: de Pleno paı:a ver y fa11ar el expediente nı1mero 81/ 60, 
&eguido contra ' Isidoro Estables Basterra y Olau<ıio C1arens 
Biem, por aprehensi6n de escobillas para dinamo y productos 
quimicos, acord6 10 siguiente: ' ' , 

, ' . \ . 
,1.° Declarar cometlda una infracc16n de contrabando de ', 

mayor' cuantfa prevista ,en el apartad6 2.° del ' arti'cuio 7.° y 
pena9a en el 28 y concQJdantes de la vigente Ley de .con,tra
bando ,y 'Defraudaci6n, de ıı de septiembre de 1953. . ' .. 

: \ .2~0 Declarar responsables en concepto de autores y sin clr
' cunstancias que modlfiq\len su responsabilidad a don Isldoro 
Estables Basterra y a don Olaudio Clatens Bierp. , . , 

, 3~0 , Imponerles las siguientes sanc1ones, en relaci6n con ' las 
pilIrtldas per las que han sido declarados aı.ıtores : . ' , 

A dbn Isidoro 'Estables Basterra, 1.920.664,40 pesetas, cuatro . 
'ııetenta veces el valor. . 

, ,A . don Claudl0 Olarens. 1.569,330 peı;etas, cuatro setenta :ve: ,: 
ces el ' valor: 
. , 4.° Imponerles la pena subsidiaria de privac16n de 1ibertad 

"para caso de lnsolvencia, con · el fmite maxlmo d~ cuatro anos. 
5.° Decretar el comiso de 108 generos aprehendi'dos. 
6.° Absolver 'libreniente a don Pedro Sanz Cermdo, repre

' sen1aci6n legal de Auto-Equipos, S. A., don Agapito Garcia 
. Gotızale?' y a don Juan Ramirez. ' . , 
, ', 7.°, Decretar el comiso del vehiculo marca Pont1ac, matricu
la M-22'f632. , " 

' 8.° Declarə,r. haber lugar a la concesi6n ~e preml0 a İos 
aprehenl!<>res. 

La que se pUblica para conocimlento de Claudl0 Olarens 
Blern, que 'se halla en tgnorado paradero, signif1candole que
en el plazo de quince dias , debera ingresar el 'importe de la 
multa. que ha sido impuesta, pues caso de no hacerlo Eıe dic
tara. la oportuna orden de prisi6n subSidHlria, pudiendo, en este 
niisIno plazo, 'interooner recursci ante el Tribunal Superior de 
Cbntrabando y Defraudaci6n. i 

, , '- San Sebastian. 14 de febrero de ' 1961.-El Secretario, Pru
dençli:ı , Merlno Rodriguez.-Vlsto bueno: el Delegado de Hıı.- . 
cienda.-7'11. 

• • • 
'M 1 N 1 S TER 1 0 

DE' . LA GOBERNACION 

BESOLUGION del Gobierno Civil de Vatencia por la que 
se declara "la necesidad de ocupaci6n !orzosa de l,ci !inca 
que se 'cita a!ectada por las o:oras de ampliad6n del 

, templo parroquial de San Juan y Siıntiago, del pıie'blo 
de Montaverner. " 

. Vlsto el expediente instruido 'por eEıte .Gobierno Civil sobre 
flxproplaci6n forzosa ' de' te1'renos para la amp1iac16n del templo 

' parroquial de Montaverner; y , 
~esultando que -por Decreto de 26 9.e noviembre de 1959; 

y ' deconformidad cotı la Ley de 2S de diciembre de 1957, se 
declar6de ıifilidad pılblica la ob1'a ne ampliaci6n del templo 
parı'oquial 'de San Juan y 'Santiago de Montaverner; y corres
poridiendo a la Iglesla Cat6lica La ca1idad de beneficiario de , 
La :expropiaciön forzosa se 80liclt6 de eEıte Gobiemo Civil la 
apertura de ' i'nformaci6n pı1blica sobre la declaraci6n de nece-

, ışidad de , la ocupaci6n; , 
' ı:ı.esultando que medlante edicto de 16 de novietnbre del 

pasadoafio, publicado en . el «Boletin Oficial del Estado» y «Bo
'letin Oficial» de esta provincia, de 23 y 21 de los mismos, asl 
' como fn e1 dlario «Levante», de esta capital, de 18 'de dicho 

" mes, 'se hizo pı1b)ipa la apertura d.e, lnformaci6n durante el 
plazo regla.mentario de qUince dias, para que cualqllier ,perso
na".pudiera alegar 10 Que eı;timara pertlnente, en contr~ de la 
necesidap. de ocupaci6n 0, ıjimplemente, a efectos de rectifica-

"' c16n de ' poslbles errores, en ' la relaci6n ,concreta e indlvidua
llzada de 10s bienes y dei'echos afecta,dos , por l.a expropiaci6n 

fOrzçıss, relacionados en dicho edlcto, anunciandose tambien .il' 
infortnaci6n pı1blica en el tabl6ı:ı de edictQS delAyuntamiento" 
de Montavemer, sın que se formulara recla.maci6n alguna den-
tro, del plazo sefialado; . " " 

COnsiderando que ' el aiticulo 2'0 de la Ley de Exproplac16n 
Forzosa, -de 16 de dicietyıbre de 1954, dlEıpone , que a la vistiı. de 
las alegaciones : forı:nuladas por quienes comparezcan en la in-, 
formaci6p pı1b1ica , .el Gobernador civil, previas las comproba
ciones q1!e estime op6ltunas, resolveta en el plazo maxıIllD d~ 
veinte dias "sobre la nece8id.ad de la (')cupaci6n; descrlblen.oo 
en la resoluci6n deta11adamente 108 bienesy aerechos a que 
afecta. la expropiaei6n y deEıignando nominalmeİlte a 108 lnte
resadqs con los que hayan de :entenderse 10s sucesivos traml- . 
tes, y; en cumplimiento de 10 ordenado en el articıilo 19 del 
Regliı.mento ne El'propiaci6n For~osa, de 26 de abril de 1957, 
'se remiU6 " el expediente a info1'me de la Abogada del Estado, ' 
y de conforrnid~ con el İnismci, 

' Resuelvo se declara la necesidad de ocupaci6n ' con ' motivo 
de las 'ob1'a8 de arnpl1aci6n del "temploparroquial de San Juan ', 
y Santiago del puebl0 de Müntaverner, provincia y di6cesis de 
Valencia, de . la siguiente parcela: / 
" Parcela de 116;25 metros cuadrados,sita 'en " Montaverner" 
lindante por NoIte con casa de . Miguel Marti y Federlco Be11-
vis ; Sur, ca11e San 'Antonio; E8te, templo parroquial. ' y oeste, 
con el, corra l ~e la çasa de los' sefiores Vidal Marti, ca11e ~n 
Antonio u Horno, nı1mero l1,cuy!!o parcela es propiedad de' don 
Joaquin Vidal Marti, con' domici1io en Ja tiva, ca11e Jose Car~ 
c,hano, nılrnero 7; en, un cincuenta por cieİlto proındiviSo, y de 
dofia Fide1ina .y ,çlona Vicenta Vidal Marti, domiciliada8 igual
mente en Jativa,Planas de T6var, nı1mero 3, en un veinticinco :' 
por ciento cada una,y tOd08 e110Eı en proindiyiso. 

De ' conformidad çon 10 dispuesto 'en ~l articulo 22 de la Ley 
de Exp~opiaci6n Forzosa, los interesan08 enel expe.diente \ pue:. 
den interponer recurso de alzada contra este acuerdo ante el 
Minlste1'l0 de Justicia, en el termino de diez dias, a contar de 
la ,notıfica,ci6n personal 0 desde la pUblicaci6n en 108; «Bole-
tines Oflciaies». ' " . 

Lo que de acuerdo corilo djspu"esto en el articulo 20 de~Re~ 
glamento' de Expropiaci6n Forzosa, 'de 26 -de &fıri1 de 1957, se 
publica en el «Boletin Oficial del Estado». 
. Valııncia, 14 de febrero de 1961.-El Gobernador ~civil, Je-. 
8ı1s Posada Cacho.-603. 

DE 

. " .. ' 
MINISTERIO 

OBRAS PUB ,Lı-CAS 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Obras Hi~ 
drıiiılicas por la que se hace ' publica la adjudicaci6n 
dejinitiva de las obras <IComplementarias en la gola 
de desagiie de la de! ensa y encauzamien'to de la Mar~ 
jaleria de Nııles (Caste1l6ıi 'de la Pİana)>> a ia«Herman
dad Sindical de' L abradores y Ganaaerqs de Nules»" " 

Este Ministerio ' ha resuelto adjudicar definitivamente las 
ob1'as «Complementarias en ' la gola de desagüe oe la 'defensa , 
y encauzaİniento "ne la - Marjaleria de NuleEı (Caste1l6n 'd~ la 
Plana) >> a la «Hermandad Sindical de Lab1'adores y Ganaqeı:os " 
de Nules», que ;:;e compromete a ejecutarlas por lacantidad dfi 
848,848,25 pesetas, siendo el presupuesto de contrata de pese
tas 944.430,51"y con aı'regıo a las condiciones establecid.as en 108 
pIiegos que rigen para esta contrata. . , 

Lo que de Orden ,mlnisterial de esta fecha, comunico a 
" vuest1'a s.eno1'ia- para su conocimientoy efectos. " 

Dios gua1'de a V. S. muchos anos, , , 
·Madrid, , 13 de febre1'o "de 1961 ,- El Director general, 

F. Briones. ' ' 

Sr. Ingeniero Director ' de lə, Confederaci6n Hi<irografica 'del, 
Jucar. .' ... 

RESOLUCION de ' la Comisaria de Agua del' Ebro pGr la 
que se autoriza a «Can al de Urgel, S. A.», para el apro
vechamiento de agucis sobrantes de riego en dicho ca~' 
nal en las epocas invernales, de octubre a marZo de 
ca~a ano. 

ViEıto el expediente tnstado , por «C,anal , de Urgel, S. A.», en 
solicitud, de ampliaci6n de- La wn,a regable domlnada por et 
cıı.nal , mediante ap1'ovechamiellto de agu.as sobrantes del ınıs.. ' 
moen ıas epocas invernales d~ octubrea marzo de cada and 


