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IIi. Otras disposiciones 

P~ESIDENCIA DEL GOBIERNO l\'1INISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 20 de l ebrero de 1961 por la que se adiudica 
la ei ecuci6n de las obms del pro:l/e,cto de Cen tral -Elec
trica de Aaiun; / 

Ilmo. 81'.: En 1'esoluc16n del çoncurso publlco cuya convoca
torla se public6 en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 10 de 
diciembre de 1960 para contratar la ejecucl6n de ıa~ obl'as coİn- . 
pl'endidas en loı. dos gruııos que constituyen los pl'oyectos de 
construcc16n de Centl'al Eh~ctl'ica de Aaiun, . \ 

Esta Presidenc1a del Gobierno h a tenido a bien disponer: 
1 

1.° La adjıidicaci6n a «Cubiertııs y Tejados, S. A.», en el 
precıo" de cuatro. millones treı.cientas cincuenta y un mil tres
cientas' veintiı.eis pesetas con t relnta y ,clnco centimos (pese
tas 4.351.326,35), de la construcci6n de las obras comprendidas 
en el gl'UPO A), edlficios, que ejecutara con sujecl6n al pllego 
de cond1cipneş y deırias documentos del proyecto y de acuerdo 
~n la proposici6n pl'esentada para op.tar aı concurso. 

2.° La adjudicaciôn a «Wat, S. A.», er1 eı precio de once ml_ 
llones noventa y cuatro mil setecientas sesenta peseta5 con Se
tenta centimos 01.094.760,70 pesetas) de las in5talaciones del 
proyecto del ~rupo B), central y redes de ,distribuciôn, que eje
cutara con sujeci6n al pliego de condiciones y demas documen
tos del proyecto y de acuerdo con la propoı;Ici6n pr€sentad~ para . 
optar al concur50. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demaı. efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aiı08. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provlnclas Afrlcanas. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La que se hace 
]J'li b!ico qUe ha s ido solicitacla por don Joaquin Domin- , 
guez Man16ıı la re1ıabilitaci6n del titulo de Bar6n de 
Grcwia Real. . 

Don J oaQuin DominguezManj6n ha &olicitado la rehabll1-
' taci6n del titulo de Bar6n de Gl'acia Real, cuyo ult imo posee
dor legal fue ' su p.adl'e, don Juan Dominguez Osborne. fallecldo 
el 24 de febrel'O de 1942. y en cumplimieıito de 10 dlspuestoen 
el a:l'ticuJo tel'cero del Decreto de 4 de junio de 1948 se sefıala 
el plazo de tres meses. a part1r de ıa publicaci6n de este edlcto; 
para que pu€(\a.n soli.::ltar 10 convenlente los que se consideren 
con derecho al refel'lclo titulo. 

Madrid. 4. de marzo de 1961.-EI Subsecl'etario, R. Oreja 

MINISTERIO DEL EJERCIT.O 

R8S0LUCION de la Jeja.tura de Iııtendeııcia de la Di
re cc ioıı -Ge7l.,eral de .la Guardia Civil por La que se hace 
publica la admtsi6n de' olertas para la adquisici6n de 
una ııartida de productos insecticidas DDT en liquido 
y poivo. 

Para i ~ adQilisiciôn' <Le una partida de productos Insecticl
das DDT eu liquido y pölvo se adınlten . ofertaı. hasta las tl'ece 
hol'as del dıa 7 de abl'll prôxlmo en la Jefatura de Sani dad 
de esta Direccilin General (Guzman el Bueno. 122). dohde se 
encuentra expuestö el piiego de condiciones. 

Madrid, 9 (iç m'a,rzo de 196V--EI General Jefe Admlnlstrat1; ' 
vo de 108 Servicios, Carlos Ponce de Leôn Conesa.-l.483. 

ORDEN de 28 de l ebrero de 1961 por la qu~ se dispone 
se cumpla en sus propios terminos la senteııcia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recı,ırso con tencioso-admi- MIN 1 S TER 1 0 D E HA C 1 E N. D A 
nıstra.ttvo promovtdo por «Hiios de J. Barreras, S. A.», ' . 
y i<Mass6 Hermanos, S. A.» 

Excmos. Sre(: De orden del Excmo. Si'. Minlstro Subsecre
tario, se pUblica, para general conocimiento y cumplimlei1to 
en sus p.roplos terminos, la sentenclıı. dictadıı, POl' La Sala 3.' 
del Trlbtİnal Supremo en el recursQ contencioso-adminlstratlvo 
numero 8.376, promoviG.'O POl' «Hijos de J . Barrera5, S. A.», y 
«Mass6 Hermanos, ·S. A.ll, contra Decreto <ie la Presidencia del 
qobierno de 4 de febrero de 1960. sobre eonvalidaCı6n de tasa8 
por eal10n de utilizaci6n de bienes del dominio püblleo; euya ' 
parte G.·ispOsi'tiva dice 10 siguient'e: 

«Fal1amos : Que estlmando el motlvo de Inadınlslbl1ldad ale
gado por la representacl6n de la Admlni~tracI6n . debemoı. de
clarar y declaramos inadmisible el recurso Interpuesto POl' «Hi
jos de Barrera, S. A.ıı, y «Massô Hermanos, 8 . A.ll. çontra De
creto .de la Presldencia del Goblerno numero 134, de 4 de fe
brero de 1960, sobre convaUdaelôn de tasas por ocupaci6n 0 
aprovechamiento de blenes de dominlö publlco; sln hacer ~x
presa imposieiôn de costas. ıı 

Lo G.1go a VV. EE. para su ,Bonocimiento y efeetos. 
Dios guarde a !VV. EE. muchos .afios. 
Madrid, 28 de febrero de 1961.-P. D.,' R. R.-Benitf.Z de Lugo. 

Excrpos. Sres. Ministros de Haciend;ı, y de Obras publicas. 

RESOLUCIONES del Tribunal d e Contrabando y Dejrau
daçi6n de Madrid por las q!le se hacen publicas dtversas 
sanciones. · . 

Descon'ociendose el actual paradero de 1o'raııci8co Manuel 1.6-
pez Martinez, que ül timamente tuvo su domlcilio en esta capl
t al, Flranclsco Llorens. 7, bajo. se le hace saber POl' el ı:ıreserite 
edid o 10 siguiente: 

El . Tribunal Provinciaı de COntraqando y Defraudaciôn, en 
31 de enero de 1961, al conocer del expediente numero 1.152 
de 1960, instruido POl' aprehensi6n ' de tabaco, ha acordado dic
tar el sigulente 'fallo: 

Primero. Declarar cometida tına infracciôn de contrabando 
de minima cuantia comprendida en 10s ı:asQ& segundo y terceto 
apartado primero, del art iculo 7.°, por importe de 160,80 pesetas: 

Segundo. Declal'ar l'esponsable 'de la expresada lnfraec16n, 
en concepto de 'autor, a Fl'anclspo Manuel L6pez Mal'tinez; por 
tenençia .y l'eventa de tahaco. . . 

Tercero. .I?ecl~l'ar que en los hech9s concl\,rren las clrcuns-
tancıas modıticatıvas de la responsabilidad. . ' 

Cuarto: Iınponer como sanciôn pordicha infracciôn la mul
ta de 321.60 pesetas, equivalente al dup)o del valor del tabaco 
aprehendido; 'y que en casc de iıısolvencia se le exija el cumpli-
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miento de la pena subsidiaria deprivacıon de Jibertad, a raz6n ' 
de un dia de prisi6n POl' cada 10 pesetas de multa no satisfe
cha y dentl'o de los limites de dura'ci6n maxima sefıalados en 
el caso cuarto del articulo 22 de iı. Ley. 

Qu1nto. Declarar el comiso del tabaco aprehendido. 
Sexto. Declarar haber lugar a La concesi6n de premio a los 

aprehensores. . 

Las sanciones impuestas debenin ingresarse, precisamente en 
efectivo, en eşta Delegaci6n de Hacienda en el plazo de quince 
dias, contados desde el siguiente al de.la pUbJicaci6n de esta 
notificaci6n, traııscurrido e! cua! se instruira el correspondiente 
expediente para.. el cobro POl' via de apremio con el recargo del 
20 POl' 100. , 

Lo que se publica en el «Bo!etiiı Oficial del Estado» en cum
pJiıniento de 10 dispuesto eıı el articulo 37 del Regla,ineııto de 
Procedimiento Eeon6mirrJ -Administrativo' de 29 de julio de 1924. 

Madrici, 1 · de marzo de 1961.-EI Secretarlo.-Visto bueno: 
el Delegado de Hacienda, Presidente.~1.072. 

MI N 1 S TER J 0 , 
DE o B R A S P U B LI C A S 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Puertos y Se
nales Mar.itimas por la que se lıace pıibltca la le!lali~ 
zacioıı a Javor de don Jaime Llobera Estrades de uı 
ocupaci6n de una parcela de la zona marltimo-terrestre 
y de terreııos g"naaos al mar, asi como la construcci6n 
de un reJugio, terraza, emlJarcadero y varadero en 
(ITorre-Jliova» (Calv ia-Mallorca ). 

POl" Orden ministerial de esta fecha, comunicada POl' el 
Excmo. SI'. Ministro de este Departamento, se dice a · don Jaime 
Llobera Estrades 10 que sigı,ıe: 

«Este Mipisterio,. a propuesta de la Direcci6n General de 
Puel'tos y Sei'ıaies Maritimas, ha refluelto legaJizar a favor de 
don .1aime · Llobera Estrades la ocupaci6n de una parcela de 
ıOfl metros cUR.drados en la zona marit1mo-terrestre y 135 me
tros cuadradOs en terrenos gaırad05 al mar en «Ton'e-Nova» 
(Calvia-MallorcaJ, asi como las obras levantada&. consistelltes 
el1 un rehıgio, tı;!rraza, embarcadero y varadero, con arr.eglo a 
las .condiciones ·que se determinan eri La expresacia Orden.» 

Madrid, 25 de febrero de 1961.-EI Director general, Qatırlel 
Roca. 

RRSOLUCION de La Dlrecc16n General de Puertos y Se
iıales Maritimas por. la que se hac'e publlca la leqali
zaciun a Javor de don Antonio Guerre1'O i L6pez de la . 
Gcupaci6n de una parcela dentro del mar y la cons
truçci6ıı de un balnearto particular en la playa de L08 
Alcazar es (Mw'cia): 

POl' Orden mlinsterial de esta fecha: comunicada POl' el 
Excmo. SI'. Min1stro de este Departamento, ı;edic·e a don Anto
n10 Querrero L6pez 10 que sigue: 

«Este Ministerio, a propuestiı. de la· Direcci6n General de 
Puertos y Sefiales Maritimas, ha resuelto legalizar a favor 
de don Antonio GueTl''ero L6pez la ocupac16n de una parcela 
ae 37,85 metı:os cuadrados dentl'o del mal', en la playa de Los 
Alcaz,ares, termino munic1pal de Torre-Pacheco (Murcia) asi 
como las obras . levantadas, consistentefl en un balnear10 part1-
cular, con arr€glo a las condiciones que se determinan en la 
expresada Orden.» 

Madrid, .25 de febl'ero d,e 1961.-EI Director general, Qabriel 
Roca.. 

RESOLUCION de la Dlrecci6n General de Puertos y Sena
les Marftfmas vor la que se hace publiça ' la legalizaci6n 
a favor de don Jiıan SOlano Madrid de laocU:paci6n de 
una parcela y la construcçi6n de un balneario partieular 
en la playa de Los Alcazares (San Javier-Murciaj. 

Por Orden · mlnisterial de esta fecha, comunlcada por el 
Excmo. Sr. M1nistrO de este Departamento, se dice a don Juan 
Solano Madrid 10 que sigue: 

J «E~te Ministerio, a propuesta de la DirecCi6n General de 
Puertos y Sefiales Maritimas,' ha resueltrı legalizar a favor 
de don Juan Solano Madrid la ocupaci6n de una .parc.ela de 
83,40 metros cuadrados ,dentro del mal' , en la playa de Los 
Alc:izares. del Mar Menol', termino municipal de San Javler 
(Murcia), asi como lıuı obras levantadas, consistentes en un 
baıneario partıcula.r, con arreglo a las condiciones Que se deter
'minan en la expl'esada Orde~ . » 

Madrid, 25 de febrero de 196L-EI Director general, Gabriel 
Roca. 

RI'. SOLUC10N de la Direcci6n Genera l de Puertos y Se-. 
ri.a les Mur itimas por la que se hace p ıi bliw la legali
::.aci6n a j awr de d071a· C0l1cepci6n Gal/ego Gil de la 
()cupaci6n de uııa parcela y La construcci6n ' de ıın bal
neario particular en la playa de Los Alcazares (Torre-
Pacheco (Murcia). -

Por Orden ministerial de esta fecha, comunicaaa por el 
Excmo. SI'. Mir,istro de este Departamento, se dice a· dofia 
Concepci6n Gallego Gii 10 qUe sigue: 

«Este Ministerio, a propuesta ae la Direcci6n "Geqeral de 
Puertos y Sei'ıales Maritimas, ha resuelto legalizar a favor de 
dofıa Conc~pci0n Gallego G il La oc upacl6n de uııa parcela de 
36,55 metros cuadrados deııtro del mar, en La playa de Loı> 
Alcazares. termlno municlpal de 'forre-Pach('co (Murpial. asi 
como las obras levantadas, consi~tentes en ull balneal'lo patri

. cular, con arreglo a lascondiciones que Bt' d c;ierminan eo la 
expresada Orden.» 

İı.ladrid, 25 de febrero de 19ôL-EI Director general, Gabriel 
Roca. 

RESOLUCION de la Confederaci6n HidJrogrrijica del 
Guadiana . por la que sesenala l'/lgar, jecha y horq 
para el levantarnieııto del acta previa Q. la ocupacion 
de las finc(LS que ' se citan. ajectadas por las öbrus de 
la red principal de aceqııias, canıinos y desagües de 
los sec t-ores X, XI y XLL de la za na regalJle de Ore
llana, en termiııo mııııicipal de Don Beiıito (Bada1oz). 

Habiendc sido declaradas de ur!{eııcia POl' Decreto de 13 de 
rr,ayo de 1953 las obras e iııı:taJ.acienes comprenciidas rn el ' 
«Plan de Obras, Colonizaci6n, Industrializaci6n y Electrif1ca
('i6n de la vl'ovlncia de Badajoz», a 105 efectos de aplicaclôn 
de la Ley de 7 dıı octubl'e de 1939 de pl'ocedimiento urgente 
en 108· exped1en;;es 'de expropiaci6n forzosa, a fin de dar cum~ 
plimiento a 10 dispuesto en el articulo 52 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, POl' el prescl1te anul1clo · se notifica a Ics 
pl'opietarios y titulares de derechos ııfectadüS POl' la \ mencic
na da ob;:a para que acudan al Ayuntamiento de Don Benito 
el pr6ximo dia 24, a las ci iez horas. a fin de que; previo tras
lado a Ia.s flncas, con ebJ eto de tomar subre el terreıio los da
tos neceSlırioş, se levanten las correspondientA:s actas previas 
a la ocupaci6n. 

Relaci6n de propietarios 

Finca n ümero 9: Don Manuel Rublo Chavez. 
Finca numel'O 10 : Don Angel Maüanas Pclo. 

Madrid~ 4 de marzo de 196L':"EI Ingeniero Jefe de la Sec
ci6ıı , Joaquin Larrafieta VidaL-U02. 

Rl!:SOLUCIONde la Jejatura de Obras Pıi blicas de Le6n 
por la que se seiiaia ıugar,' feclıa y hora para el levan
tamierıto del acta previa a la ocupacioı! de las. fincas 
que se cUan. 

Declaradas de urgencia, a efectos de expropiaci6n, las obras 
de variante para la supresi6n de la. Travesia de Be:nbibr·e, entre 
los punto~ kllometl'icos 368,120 y 371,61 3 de la carretera N-Vı. de 
Madrid a La Corufıa y Ei Ferrol, POl' el Corisejo de Ministros 
d~ 25 de nov1embre de 1960. esta Jefatura, en cumplimi-ento de 
10 dispuesto en el articul0 52 de la Ley de ExproPiaci6n Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954. ha acordado senalar el dia 27 del 
actuaL il. las once treinta hora", para levan tar sobre el terreno 
el actR. previa a la ocupaci6n de Ias fincas que a continuaci6n 
be relacionan. Los 1nteresados podran hacerse acompafiar de sus 
Peritos y un Notario. ' 

Le6n, 3 de marzo de 196L-EI Ingeniel'o Jefe.-l-.100. 


