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El Trlbunal Pr.ov!riclaı de Contrabando y Defraudacl6n. en 
sı ~e plciembrı; 'de 1960, ' al conocer del expedlente numero 605 
de 1960, 1nstruido por aprehensi6n de tabaco, ha acordado dlc-
tar lil slguiente fallo: ' , 

I ' 
Pr1mero. Declanı.r cometlda una l~ra:ccI6ri de contrabando 

(1e m1nlma cuantla comprenctlda en 108 ca.sos segundo y terce
ro, apartado primero, del a.rticulo 7.°. por importe' de 186.25' pe-, 
ıeta.s. ' , 

Segundo. I;>eclarar responsable de la expresada lnfraccl6n. 
en concepto de autora. a. Luisa. Garcia Hernandez. por tenenc1a 
y reventa de tabaco. 

Tercero, Declarar que en los hechos no 'se estlman clrcuns
tanc1as modlftcativas de la. responsabllldad. 

' Cuarto. Imponer como sancl6n por dlcha. Infra.ecl6n la. mul
ta de 372.50 pesetas. equlva.lente al duplo deı valor del taba.co 
aprehendldo, ytı~e en ca.so de Insolvencla se le , exljael cumpll
m1ento de la. pena subsldlarıa. de priva.ci6n de llbertad, a. raz6n 
de un' dla de pr1si6n por ca.da 10 pesetas de multa no sat1sf,e-

. cha. y dentro de lOS i1mites de duraci6n maxima sefialados en 
el caso cuarto del artlculo 22 de la Ley. 

Qulnto. Declarar el comiso del ' tabaco aprehendido .. 
Sexto. Declarar haber lugar a. la. concesi6n de prem10 al los 

aprehensores. ' ' 

'Las sanciones 'impuestas deberan ıngresarse, precistunente en 
ef'ect1vo. en esta Delegaci6n de Hac1enda en el plazo de quince 
dias. contados desde el sigulente al de la pUbUcac16n de esta 
notiftcac16n, transcurrldo el cual se instruira el correspondi,ente 
expediente para eı cobro por via de apremio con el recargo del 
~Ö por '100. . " ' 

La que ' se publ1ca. . en el «Boletin Ofl.c1aı del EstadoıLen cum
plim1ento de 10 dispuesto en el artlculo 37 del Reglamentode 
Procedimiento Econ6m1co-Admlnlstrat1vo de 29 de jullo de 1924. 

Madrid. 1 de marzoae 1961.-El .5ecretarlo.-V1sto bueno: 
el -Delegado de .Hacienda, Presldente.~l,071. 

MINIS.TERIO · 
DE LA G 0 B ER N A CI 0 N 

R.ESOLUCION de La Comtsi6n Provinctal de Seı'vklO! 
Tecnk:os de Sevilla por La que se anuncia subastcis 
1?<lTa adjudicar las obras que se citan. ' 

ED la AesI6n Celebr~a por aSta Com1s16n ' ProvlnciaJ <le Ser
vlclos Tecnicos, el <!-ia 2 de 10s cO~lentes, se acord6 saca.r a su
bastıı. las obraa que a contlnuaci6n ,serelac1pnan, deslıınando.se . 
106 proyect06 y presupuest08 de 108 m1sm<is, pertenecientes aJ 
Pla.n 1960 Y a rem~entes de planes anterlores 1ncorporad06 aı 

,m1smO: 

Pavlmentaci6n en Los Molares, 117.206,50 pesetas. 
Pavimentacl6n eiı Tocina, 186.925 pesetas. 
Pavlmentaci6n en Alanis de la Slerra, 60.850 pesetas. 
Alcantarillado en Fuentes de Andalucia, 2.719.896.69 pesetas. 
Alcantarillado en El Arahal, ' 199.284.01 peseta.s. 
AlcantarUlado en AznaJc611ar. 193'.500 pesetas. 
Alcıı.ntariİlado en Mollullos M1taci6n. 207.000 pesetas. 
A1Cantarlllado en BormuJos, 330,000 pesetas. ' 
Aleantarillado en casttıblanco de 106 Arroyos, 312.520 pesetas. 
Alcanta.rillado en Ol1vares, 250.000 pef\eta.s. 
Colector ldem. segundo trozo. en Olivares. 245.891,61 'peseta6. , 
Aba.stec1mientô de agua ən La Luislana, 2.100.000 pesetas. 
Abastecim1ento de agua en Montellano (red dlstrlb'>, 395.800 

pese~as. ' . , 
, Pasarela. sobre el rio Blanco, en El RUblo, '154.660.49 pesetıı,s. 
Reparac16n de acceso Pa.sarela Gu1llena., 43.000 pesetas. 
Oam1no ısla Redonda hasta Sefiuela, 100.000 pesetas. 
Pavlmentacl6n en Brenes. 50.000 peseta.s. 
Pavimentacl6n en Pedrera, 100:000 pesetas. 
Pavi~entacl6n en Puebla de Cazalla. 100.000pesetas. 
Pavimentaclôn en Salteras. 50.000 pesetas. 
PavlmentaciOrI enUmbrete. 100.000 pesetas. 
Pavlinentaci6n en Utrera. 346,996.37 pe&eta.s. 
Pavlmentac16n ' en Villamaririqu,e, 100.000 pesetaa. 
Ampl1aei6n abasteclmtento de agua en CDSarlche, 161.000 pe

setas. 

I 
, Cont1nuacl6n abasteclmlentO de agua en Parada.s. 700.000 pə. 

setas. ' , ' 
Ampliaci6n abastecimiento de aguas ep Pilas. 200,OOOpesetas. 
Alcantarillado en CastUleja de ,la Cuesta, 800.000 pesetaa. 
~lcantarillado en Eİ Ronquillo. 100.000 p.setas. ' . ' 

, , 
En la Secretar1a de la Comlsi611 Provlnc1al de Servlc10s T6c

nicos (Gobierno Civil), 'en la Tercera Secci6n de la 'Con!edera
ci{)n HldrogrMica del Guadalquivlr y en la Jefatura de Obru 
Publicas (!os relativos a camlnos y pavimentaclonefı) . .estaran ıı. 
disposiCi6n delos interesados 105 proyectos; pliegos de oondicio
nes, y dema", elementos para mayor inte!lgenc1a de ' 105 .' propa. 
nentes. hastıı, el ı11timo dia de La oresentad6n de proposlCıones. 
desde las nueve treinta hasta' ıa.s trece y treintahor.as. 

La garantia provisional cons1ste , en e1 dos ,per cıento h8;sta 
un "mill6n de pesetas y el uniı> y medlo per ,clento de! eXCe80. 
La garantia d'efinltiva bera del 'cuatro por cierito, hasta ·un m1-
116n de pesetas: mas el tres pol- clento del exceso. 

Ambas podran constitulrse en la caja Generaı de ' Dep6s1-
tos. bien en met8.lico , 0 en efectos de La DeudaPUbUca 'aı tıpo 
des[gnado' per las dlsposic1ones v'gentes,acompaf1ando la p61iza 
de la ad{luIsid6n correspondiente. ' • 

El moc'elo de proPoslci6n que utiJ1zaran las interesa.dos ,ee e1 
que ' a continuaci6n se G1escribe: ' 

Mooelo 'de 'PTopostct6n 

Don ........ mayoı; de edad. vedno de .... :., calle de ...... , nıl--
m~ro ... .. . , con documento ,nacional de identldad numero ...... , 
expedido el cia .. .... de .. .. .. de .. ..... a V. E, expone: 'Quesufi
cientemente enterado del Mıı-ndo ,que lnseı:ta el «Bolet1n Oflcial ' 
del Estado» de fecha ....... para la adjudicacı6nmedlante su-
basta de laopia de .. .... , declara aceptar las .cond·iclonee deter-
minadas en el expediente respect!vo; que reconoce habar eetu
diado personalmente. 'y se'compromete a ejecutarlaen , . .. .. (aquf 
el lmport~ de la proposici6n que se haga. ' escribıendo ' la canti-
dad en letraL.-Fir:ına de1 interesarlo.' . 

Las proPoslciones se re!ntegraran cori timbre G.eı Estado de 
seis pesetiı.s y se presentarıi.n dentra de ' sobres cerrados y lacra
dos en la SecN'tarla de la Com1sl6n Provlnc1al de 5ervicl08 
Tecnlros (G<ıbierno C!vi!). durante veinie dias'.habHes.COmpu
tados a partitdeı slgulente aldel anuncl0 de esta subasta en 
el «Boletin 0fiC1al del EstadQ), a las horas indlcadas anterlor
mente. 'En la, cara anterlor del sobre se escribir~:«Proposici6n 
para optar ·a, la subasta de laobra de .. .. .. » / 

Los documentos que. en sobre abierto. deberan acompafiarse 
lndlcando ,. en el mismo ' ,eltltulo ' de la obra y el nombre del, 
proponente. son las sigulentes: ' , . 

, ' 

1. Resguardə de la Caja Genera.l de Dep6sitos, correepon'; 
d1ente a.ı importe de la f1anza provls1onal. " 

2. ' Carne>t de Empresa. establecid'o por Decreto ,de 28 de no-
viembre de 1954.' ' , 

3.· Justif1cante de· estar alcorrlente en' el aQorio d~ 108 sub-
sldios y seguros sociales; , 

4. Justlf1cante de estar al corrlente en'el abono del I~PUI!Sto, 
InGustrlal 0 sobreRentas de Socledades y Ent1dad~ Jur1d!caa. 

ş . DeclaraCl6n jura<la de no hallarse comprendido ' en aJeuna' 
de las c1rcunstanc!as que sefiala .- el articıilo 48 de la Ll!y elə 

' Adm1nistracl6n y Contabilldad del Estaoo, modlficaGQ p6r La 
de 20 de dlclembre de 1952. ' , , ., 

La.s Socledades mecantlles deberan presentar, aG~ınA8 <le los 
cuatro prlmerOs documentos resefiados, 105 slguiente6;-

1. Certınca'c16n exigida 'porla Ley de 20 de d!c1embre de 1952 
y por el Decreto de 20 de dleieİnbre de 1955. ' 

2. Escritura social Inscrita im el Registro Mercantit 
3. 'Certif1cado del Consejo de : I\dmlnist-raci6n. autorı.Za.ndo ' 

las f1rmas' legııimada:s y el documento legallzado; ıy ' , 
4. Documentaci6n acreditativa de, lıı, personali<!ad del f1fı. 

mante de la proposlcl6n. ' 

La apertura de pliegos tendrı1 lugar en el Sa16n' de Actos de! ', 
,a0bierno Clv~l. a las doce horas del vigesimo segundo dla h9.bll, 
computados desd'e el ,slguiertte al de la fecha de inserc16n de 
estea.nwıcio en e1 «Boletin Ofic1al del Estado». y el acto se 
realizara de aeuerdo con 10 deıerminado en el çapitulo V de la 
vigente Ley de Adminlstraci6n y Contabilldad c'el Estado de 1 
de julio de, 1911, modlflcado por Ley de 20 de dlc1embre de 1952, 
este.ndo formada la Mesa por' el Excmo. Sr. Oobemador Civil 
de la provincla 0 persona en quien. qelegue. que ' presldirıi eL 
~cto; el Ilmo: Br. presld~l1te , de la Excma. -.Diputaci6n Proyinclal 
osefior Diputado en qulen delegue; Ilmo. Sr. Interventor de 
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' Hacıenda; Ilmo. SI'. Atıogado del Est.ado, acttianGQ como Secre
ta.rio e1 de la Coıııisi6n Provinc.ia1 de Servlcios Tecnicos . . 
_ Si se presental'eıı . dos 0 mıis proposiciont's Igua1es se verifh, 

ClU'a en e1 mlsmo acto una licitaci6n por pajas a la liana,du
rante e1 "termlno de quince m1nutos, entre 105 tıtulares de aque
lias oroposiclones, y si . termlnado dlcho plazo subsistlera la 
Igualdac-, se decidira la adjudlcaci6n por medio de sorteo. 

Sevilla, 2 de {narzo de 1961.-EI Gobernador civll, Presldente. 
Hermenegildo Altozano MoralOOa.-813. . i " 

ı\1INISTERIO 
DE , ~ OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Obras Ht
drciultcas por la que se· hace publica ıa. deneyaci6n de 
La petici6n de reha.bllitaci6n, declarando La caducidad 
de !a concesi6n otorgada a don Luis Grijalba Celaya, 
en el Ti6 Segura, en termino de Hellin (Albacete), 
asımto en el cual ha . dictaminado el C01!-se1o- de EsUU1.o. 

Este Mlnisterlo, de conformldad con dlcho Cuerpo ' con
sUlt1vo, ha . resue1to denegar formalmente la pet1cl6n de reha-

. bilitac16n. ' decıarando la caducidad de 1.a concesi6n otorgada 
a don Luis Grijalba Cela;,'a para aprovechar . aguas del r10/ 
Segura, en el sitlo denominado «La Chamorra», en term1no 
de Hell!n (Albacete). con cestinu a producc16n de energ!a 
electrlca y elevacl6n de aguas. . \ 

Lo que de Orden ael exce1entlsimo senor Mlnistro 10 co
munlco a V. S. para su conoclmlento y efect08. 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 7 de febrero de 1961.-EI Director generaı, F. Brıon~s. 

Sr. Comisario de Aguas del Segura. 

R'ESOLUCION de la Direcciôn General de Puertos y Se- i 

1iales Maritimas 'por la que se hace p-ıiblica la outori
zacio1l cOllcedida a don AntQnio Forte Ferncindez para 
acupar terrımas de dominio ınıbltco 1/ cı;mstruir ' deter-
minadas obras. " 

De Orden de esta fecha del . Excmo. §:. Mlnlstro de este 
Departamento · se dlce a don Antonio Fort:El Fernandez 10 que 
sigue: 

«Este Mlni.sterlo, a propuesta de ia Dlreccl6n General de 
Puertos y Sefia1es Mar1t1ınas, ha resuelto autorlzar a don An-, 
tOnlO Forle Fernandez para Qcupar una parcela de tinos 168 
metros , cuadradoı. de la zona marit1mo-terrestre de la ria de 
Arosa., en C;antudorjo. El Grove, para construir un galp6n y 
rampavaradero, con arregl0 a las condic1ones que ii(' determlnan 
en la expresada Orden.» 

Madrid, 25 de fe~rero de 1961."':'El Director gener.al. Gatıriel 
·Roca. . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Pııertos y Se
nales i\:laritfmas per ~a ' que se hace pıibHca la autor{. 
zacin c01ıcedfda a don Hermfnio Lestao Domingll,ez 

' paraocupar teTTenos ·de dominio pUblicO 1/ construir 
detefminadas obras. 

De Orden de esta fecha del Excmo. Sr. M!nlstro de este 
Departamento se dlce a don Herm1ıilo Lestao Dom!nguez 10 
que ı;igue; " 

(<Este Mlııisterio, a pr'opuesta de la D1reccl6n General de 
Puertos y Seııales M:arlt1mas, ha resue1to ı.utorlzar a don Her
min!o Lestao Dom.!nguez para ocupar una parcela de 154 , me
tros cuadrados en la zona de servlC1oı:. del puerto de B\ırela. 
para construir un almacen para dep6sltos de Vıveres y sumi· 
nistros para la. fiota pesquera, con arreg10 a Iu condlclones 
que se determ1nan en la expresaıia Orden.» 

Madrid. 25 de fe1:>rero' de 19S1.-El Director .general, Gabriel 
\Roca. 

RESOıUCION de La Direcc16n ' General de Obras Hfdrau- . 
Hcas por .la que se hace pıibl1ca la ad1udicac'i6n deJi
nitiva de las o1Jras de «Desviaci6n del camino de Abel
yas a Sena (Le6nj, pantano de Barrfos de Lunaıı, a 
«Terınae, E11tp1'eSa Constructora" S A.», 

Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto adjudicar def1nitlva
mente las obras de '«Desviaci6n del camlno de Abelgas a Sena 
(Le6n), pantano de Barrics ç!e Luna». a «Termac, Empresa Cons
tructora, S. A.». qtie se compromete a ejecutarlas por la can
tid8.d de 2.297.342 pesetas. sienao el presupuesto de contrata 
de 3.361.635.96 pesetas, .y con arergloa, las condlclones estable
cidas en los pliegoş que. rigen para 'asta contrata 

Lo que de Orden ministerial de esta fecha' 'comun1co a 
V. 1. para su conocimlento y efectos, 

Dlos guarde a .v. 1. müchos nfıos . 
Ma,drid, 2 de marzo de 1961.-E1 D1rector general, F. Brlones, 

, .' 
Il~o. Sr. Ordenador central de ~agOl>. 

RESOLUCION de la Dtrecci6n Gimeraı de PueTtos LI Se-
1iales Maritimas per la que se' haoe ptlblica la alItorf
zaci6n concedida a «Explötaciones Ceramicas Espafıo
las, S. A.», para ocupar terrenos de dominio publico LI 
consırufr determinadas obr~s. . 

De Orden de esta fecha de1 Excmo. SI'. Mlnistro de E'ıote 
Departament,o se dlce a . «Explotaciones Ceramlcas Espafiolas. 
SOCiedad Anônima», 10 que sigue: 

«Este Ministerio. a prôpuestiı. de ( la, DireCc16n . General de 
i>uerlos y Senales Maritimas. ha resuelto autor1za.r a «Explo
taciones Ceramicas E&paliolas, S. A.». para ocupar una parce1a 
de . 300 metros cuadrados en ' la zona ' de sen1cio ' del puerto de 
Burela para coııstruir un almacen para depositar los prodüctos 
que obtlene de sus explot.aciones y lavaderos de arcil1a y faci
litar 10s tııa.bajos de carga de los' barcos. con arreg10 a las con
diciones Que se determinan en La expresada Orden.» . . , 

. Madrid. 25 de febrero de 1961.-El Director g'erıera1, Gabriel 
Roca. . ' 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Puertos y Se
ıiales MaTitim.as por la qııe se hace pıiblica la a'utori
"arian cıJncedida a . don Ramôn Reboredo Costa para 
ocupar teTTenos de dominio pıiblico LI construir deter-
minadas obras. -

De Orden de esta !echa del exce1e,ntlsimo sefior Mlnlstro de 
este Departamento se dice a don Ram6n Reborecto Cos'ta 10 que . 
sigue: 

«Este MinlSterl0" a pl'opuesta de La Dlreccl6n" General , de 
Pueıtos , y Seiıales Maritimas, ha resuelto autorizar a don Ra
m6n Heboredo Costa para ocupar una parcela de unos 1.000 me
tros cuadrados de la. zona maritlmo-terrestre de la Ma de Aro
sa. en el puerto de Cambados, para constr).lir un hote1 de tu
rismo. con Rrreg19 ' a las condlclones que. se 'determlnan en La 
expresada Orden.» 

Madrid. 25 de febrero de 1961.-E1 Dlrector general, Gabrlel 
, Roca. 

RF.SOLUCION de la Direcci6n Geneml de Puertos y Se
l!ales Moritimas por la que se hace pıib !ica la autori
"aCion cdncedida a «Altos Hornos de Vizcaııa , S. A.», 

. para ocupar teTTenos de domfnia pıiblfco 1/ construir 
d~ıerminadas obras. 

De Orden de esta fecha de1 excelent!s!mo &enDI' Mlnlstro de 
este Departamento se dice a «A1tos Hqrnos de Vlzcaya, S. A!», 10 
que sigue: 

«Este Minlsterlo, 80 propuesta de la Dlrecc16n General de 
Fuerto.s y Sena1eıı Marıtimas. ha resuelto autorlzar· a «Altos 
Hornos :le Vizcaya. S. A.». para construlr. una .planta lndustrial 

. de granula.clo en escoria de horno alto y a establecer una ~oma 
de agua de la ria de 36 metros cüblcos POl' hora para la refrl
gel'aci6n de la misına. en la zona de servlcio del ouerto de Bil
bao. junto ·a la darsena de Sestao. con arreglo, a las condicioneı; 
que· se determinan en la referida Orden.» . 

Madrid, 25 de febrero de 1961.-El Director generaı, Gabr1el 
Roca. 


