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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 



B. O. deI E.-Nuin. 41 /24 febrero 1961 2921 

parıı. el r!ego de 625 hectareas de t.erreno.s s!toa en termino 
murı,icipal de AngleS":>ra (Ikrida) , 

Esta pcimisş.na de Aguas, de conform!dad con 10 precept ua
do . en el Decreto de 30 de diciembre de 1941 sobre ampliaci6n 
de zonas regables, con esta fecha acuerda 10 siguiente: 

. 1.0 Se autoriza il, «Canal Qe .Urgel, S. A.», para el aprove
chamiento· de .aguas · sobr~ntes de riego en dicho -canal en las 
epocas invernalı:-s de octubre a marzo de cada afio para riego, 
per elevaci6n, de una superficie de 525 hectareas- en termino 
municipal de Anglesola (Lerida), situando La derivııci6n en el 
kil6metro 73 del canal, COn un caudal ee 135 litros por s~gun
do durante · doce horas' diarias, equivalent,e a l continuo de 67,5 
(sesenta y s!ete con cinco) Utros per segundo.' 

. 2.° Las obrııs se llevaran a cı:ıbo . con arreglo al proyecto 
que cbra en el expediente, suscr!to en Barcelona en 16 de no
v!embre de 1957 por ' el Ingeniero . de' Cam!nos, Ca,nales y Puei'-

, tos aon Carlos Valniafia Fabra. La Comisaria de Aguas del Ebro 
podra autorizar pequefiaS variaciones que 'tiendan al perfeccio
nam!ento del p,royecro y que no !ı;npUquen modificacione& en la' 
esencla de la autor!zac!6n. . ' 

3.° Esta autorizac!6n es !ndepnecı!ente delplazo de v!gen
cia de la concesi6n que d!sfruta «Can al de Urgel, S. A.», y al 
final de la mism,a queC:ara subrogado en las acdones que co
rrespondan ala. Sociedad concesionaria el Organismo it quien 
revierta la concesi6n. . 
, 4.° Las obras .comenzaran en el plazo de ttes meses, 'a par
t!r de la fechıı. de publicaci6n de la 'presente autorizad6p en 

' el «Boletİn ' Oft.lCial del ' Estado», y deberan quedar totalmente 
terminadas en el plazo de C:os aftos, a contar' del comienzo de 

. las msimas. La puesta eh riego total debera efectuarse en el 
plazo de dos afios, .a partir de la terminaci6n de ias, obras, 

ıa entidad concesionar!a debera dar cuenta a la Comisana 
de Aguas del Ebro del com!enzo 'Y de la terminaci6n de las , 
obras; para que proceda a su inspecc!6n y reconocimiento, le
vantandose acta expresiva ael ,resultado del reconoc!miento 
fin~l, que se sometera a la aprobaci6n de la Superiorida,d. 

5.° La !nspecc!6n y v!g!1anc!a de las obras 'e instalacibnes, 
tanto' en La cO}Jstrucci6n como en el periodo de explotaci6n C:'el 
aprovecham!ento, quedarə,n a cargo de la Comisaria de J\guas 
del Ebro, siendo de cuenta de la ent!da.d concesionaria las re
muneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen. 

6.° . La' AdIİı!nistraciôn no responde ael ' caudaı que se con~ 
cede, y La elevaci6n quedara sin efecto en cuanto no haya 
aguas sobrantes en el canal de Urgel, no pudiendo derivarse 
aguas' por la elevaci6n mientras no esten cubi.ertas 'todas las 
necesidades de los usuaribs antiguos G'e la zona regable actu::i.ı 
del canal ,,de Urgel en la epoca a que se contrae la pre&ente 
autor!zac!on. 

L0s usuarios de la ampl!aci6n no tendran derecho a ex!gir la 
c!rculaci6n de aguas por el canal en las epOcas en que se cor- ' 
te Para proceder a su l!mpiçza ' y r/'!paraci6n, asi como tampoco 
sı , con aıitorizaciôn ae la Super!oridad, se procediese a 'ejecu
tar ob,ras de tevestimiento 0 ampliaci6n del canal de Urgel, 
que habrian de efectuarse precisamente en la.s epeca:s en que 
el perjuicfa , para los . regantes antiguos fuese minimo. 

, 7.° Esta autoriza.c!ôn se ot.orga dejando a salvo el derecho . 
de pröpiedad y sin , perju!cio de tercero y con La obligaci6n de . 
respetar 0 sustituir las servidurhbres, legales existentes. 

8.° , Todas ' las obras que comprenQe la presente autoriza
e!ôn quedan sujetas a las disposidones vigentes sobre pro
tecc!6na la Industria Nadonal, Contrato y Accidentes del Tra
~ajo y demas' d,ispos!c!ones de carader soci~l, adm!nistrativo 
13 fiscal que puedan afectarles. 

9.0 Queda sujeta esta autor!zacf6n al pago del canon , que 
Se ,fİj'e por el ıynn!sterio de Obras PUb1icas con motivo e:e las ', 
obras de r egulR,ci6n de La corrlente del no Segre reaJ!zadas 
por el Esta.do. 

Cuando los terrenos que se pretenden regar queden dom!
nadosen su dia por algun eanal construido por el Estado, que
Qara caducada la preserite autor!zaciôn, pasandoa integrarse 
aquellos en la 'nueva zona ' regable y quedando &ujetos a las 
nuevas nbrmas econ6mİ'co-jidministrıı,tiv,as que se d!cten con 
caracter ' general. ' , " 

10. CuaJqu!er diferencia que pueda surgir entre la «Socie- / 
dad Anôn!ma Canal de Urge!>ı y los- usuarios de la elevaci6n 

, con relaci6n al apr,ovechamiento de aguas del canal sera re
suelta por el Min!ster!o de Oöras publica,s, pfevio informe Y ' 
propuesta de, la Comisaria e:e Aguas del Ebro. 

, IL Los usu,arios de la nueva elevaci6n quedan obl!gados 
a c6pstitu!rse en Comun!dad de Regantes, con arreglo a 10 
dlspueSto en la Instrucci6n d~ 25 de junio -de 1884, presentando 
a ' La CoıIiisaria de AgUa8, del Ebro, en el plazO' de , ~e!s meses, 

105 proyectos de Orde'nanz!l~ y iPt'Clamento,ıı por 108 que-deseen 
regirse. , " 
I 12. Caducara La presente ' autor!zaci6n por incumpllmien-' 

t6 de cuiı.lquiera de Ias preinsertz.s condiciones y 'en 105 caiıos 
prevİstos _ en ' las disposiciones vigentes, declarandose, en su 

'caso, la caducidaa de acuerdo con los tramites sefialados en La 
Ley y Reglamento de Obr,as Pıiblicas . . 

ii Y habiendo aceptado, la SOCİ'edad «Canal de U:rgel» las pr!t' 
-insertas condiciones y rerrı l t ido p6lizas por valor de 450 pese
tas para reintegro -del orginal de la presente autorizac!6n, se 
hace pıiblico para general co:ıocimiento ' y efectos, part!cipan- , 
do que ha Sido tomaaa nota de ' la ampliaciôri de zona regable 
en ,el asient.o correspondiente de la concesi6n que d!sfruta 
«Canal de Urgel», si'endo firma la presente Resoluc!ôn, sı no 
es recurrid.a ante el Ministerio de Obras PUblicas en e1 :plazo 
de quince dias siguientes al de La notificaciôn, de .cOnf.orm!dad 
con ' 10 prevenido en 'el articulo cuarto del Decreto de 30 de di. 
ciembre de 1941. ' 

Lo que se hace pÜblico en el «Boletjn Oficial del Estado» 
para general conocimiento. ' 

Zaragoz!j., 3 ' de enero de 1961. !E~ ,Comls.!lrio , Jefe, Juan 
Reguart.-109. 

, 

••• 
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, RESOLUCION . de La Conjeaeraci6n Hidrogrıijtca del Jıl·, 
Car por la que se seii.alan lugar, techa y hora para ~ 
levantamiento de~ acta previa a la ocupaciôn de las 
j incas que se citan. ' 

Declaradas de urgenoia. por Decreto de 25 de abr!l de 1958 
' Ias obras del ratronato de Contr.eras en el rio Cabriel (ValEln~ 
cia 'y Cuenca), a los efeı-tos de aplicaci6n del articulo 52 de"la 
Ley de 16 de diciemlıre de 1954 y conrordıantes del Reglamento 
.dıe 26 de abrll de 1957, 

Esta Dirl7Ci6n ha acordado la ocupaci6n de los bienes y 
derechos propiedad de la Empresa «Saıtos de Levante, S. A.», 

,domiciliada en Madrid, Barquillo, 25, propietaria del negocio 
' de producci6n" transporte y distribuciôn ~ energia electricaı 
a base de las centrales dıı 105 aproveı-hamientos denominados 

, «Variante de Contreras» y «Pajazo»: que utilizan aguas del ,no 
• Cabriel, line'cIS de transporte y distribuciôn dıeoenergia eıectrlca., 

eentros de transformaci6n y de todas las fincas, terrenas, ane
jos, dependeII,Çias e instalaoiones inherentes y accesorio's a . la 
explotaci~n industrial del refericio negocio y emplazactos ' en 108 
'terminos mun!c'ipales de Villargordo del Oa,briel, Venta del Mo
ro, l"uenterrobles, Gamporrolıles , Caudete de las Fuentes, Ut!el, 
Sinarcas. Requena. Siete Agıias , Bufıol y ' Alborache ~Valencla~ 
y Minglanilia, La Pesquera, Mira, NarbOneta y Itenarejos (Cuen
ca), afectıidos POl' el expedieınte de exprop!ariôri forzosa, rela.
tivo a las obras , del pantano d.e Contreras ; a cuyo efecto se 
pone en conocimiento de la referida Empresa y de euantos' se 
consideren afectadoli en relaciön con la expropiaciôn total del 
indicado negocio, qUıe qıwdan convocados pOf el presente anun
cio en el Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel, a las once 
Ol) hora;; del dia seis (6) de marzo de mil novec!entos sesenta 
y uno (,1961), a los efeı-tos dıeo levantam!ento del acta prev:!a a 
la ocupaci6n orden ada en el parrafo tercero deı art1culo 52 de 
la Ley. . 

' A dicho acta, al que deberan , acudir !nexcusablemente el 
Representante y el Perito ci.e la Administraci6n, asi eom.o el 
Alcalde del Ayuntamient<> de Villargor.do del Cabriel 0 Concejal 
en quien delegue, podra asistü- la representaci6n de la. Empre-
sa propietaıJ:ia y ejercitar 105 derechos que al efecto determina 
el mencionado articulo 52. ' \, -

Valencia, 6 de febrero de 1961.-E1 Ingeniero Director, Vi·' 
cente Ramön.-826. 

• • • 
RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrogrıijica del Taio 

por Iç quese seiialan IU{jar, ' d'ia y hora para ez' levan
tamiento de las actas prevıas a la expropiaci6n ,de fin
cas urbanas, con motivo del embalse ' del. pantano de 
Gabriel y Galiin, en termino municipal de Granadüli:ı 
(Cacereş). ' "., " . 

Por Deereto de 27 de enero de 1950, pUblicado en eı «Bole
tin Oficial del Estado» correspOr1diente aı dia 4 de febreto del 
msimo afio, fueron declaradas. 'de urgente ' ejecuciôp las obras 
del expresado, pantano a 105 efect os de la exprop!ac!6n, 'fotz<lsa 
de las fincas afectadas por las mismas, cuyo proced!miento de 
urgeneia esta previsto en la Le~ de 7 de octubre de 1939. ' 

PraJct!cadas las actuacoines pr)liminares, se ha sefialadO' por 


