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EI fınpol'te d~ la. ınulta impuesta ha de S/ir ıngresıı.do prec!sa· 
mm~e en efectlvo,en Ilsta Delegac16n de HClC!endıı., en el plazo de qulnce di~, a contar de la fecha cn Que se reclba la presenk 
nO'lfiCEıC.i6n, y no tlene recurso n!guno. 

, HeQuerlnı1ento.-Se requıere a' Josefa G6m~ (sln segundo), - euyo iıltlmo dumlC1l1o' conoc.1do era en ME1ntelns, n-wnwo 113, VIgo, y eJ.l la actual1e1ad en 19norado paradero, parıı que- ba.jo su l'espoıısabI11dıı.Cı, y can -ıırreglo a 10 el1.spu~to en el a.rt.!eulo Ə6 del tGxto rdundldo de laLey de Contrııbancio Y D~!rtıudaC16n de 11 de septkmbre de 1953, ınanUieste sı tlene 0 no blenes Nın' 
qııe hacer efectlva la multa lmpuesta. Si LOS posee, debera haeer constar ante este Tr1bW1QI 106 que !ııeren y su valor aproidmadıı, 
enylandcı- a la Secreta.rlıı. del ınismo una relac1ôn descriptlva de 105 ınlsmos con el ı,U!lc.1ente dellate para llevar s cnbo ~u 
em:ıargo, ejeı.:ut:\nelose dıehos blenes si en el plazo de Quince dias 
babileş no lngresa ~n el Tesoro la multa que le ha sldo 1mpuesta.. Si no 105 'posee, 0, poseyendolos, no cumpllmenta- 10 clispuesto en ':!l prese,l,lte requerlıniento,se decı'etıı.r:ı el !nmedlato cumpl!. mlnto de la pena subsıdJarla de privac16n de' I1bertad, a ra:ı:Qn de un dıa por cada dlez peseta$ de multa y dentro de 108 lfm1tes de d urac!6ı1 ıiu\xima a qUe se contrae el numero 4,0 de! articllio 22 d~ la Ley de contrabando y DCfraudaci6n, 
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tura Gombau,' en una exteruılôn dicha' lfnea ı'ecta de clento !loventa y cinco, metros hasta. llega'r al Bw:ı:i1nco de La Graııja y al punt.:ı, tiel eje del ıniSmo, ,Desde este punto' la linen asc1enele por el eje de "dlcho Bal'l'anco !orınanao un angulo d,e den ırados en clirecc!ôn ';Este-Oeste l'ıasta llegar a. ıa. bifurca· c16n de aquel, en cı.iyopunto,~lgue' el f!je del bra,zo iZquieı'do de d1cho Ba.ı:ranco Iln t\lrecclön, Este.suroeste, fOl'mando un angulo de c:lento setenta., gradiı.s y ascencliendo hasta el punto eJe de la. entrada del pontön eonstruido bajo ,la explano.c16n del fututo terrocamı de San, Carlos d~ la Raplta a Val de .zafan. La dls1:'anc1a, QUe recorre la 1in~a por Bmbos tramos 'del 
Bıı.rranco hasta llegar a 'este punto es dt' tresc1entos clncuenta. y un, 'metro~. Desde este punto,de la entrııda de! pont6n s1gue la. 1Inet\ rormando un iınguloCıe elənto clncc gl'ndos en di· 
reccıon NOl'te-Sul', ,continuando la, llnde _ de la. fin~ propledıı.d de Ciuta Forne'l'e.lam 10 de ,Machıicano, de Alca.na.r, hasta llegnr aı cwn1no de «La., Mestre.», tenlendo. esta llne'i), una 10n- ' gltuel tle crlnciıenta metros. Al llegar al vertlce de la expresaaa.. 1inca con clicho camıno, la lineıı forlna. un t\ngLtlo de ,nov~nta 
IP'ə.dos 'y Ctı.l2'!\ ln explanaclôn dııl oxpresado 1'errocarril con una d1ıltancla. de llueVe ınetros hastıı. llegar aı vertice que fol'ına otro tr020 ce tlnca' de Mach:ıct\no. de Alcanar, situado al otro Ponteııedra., 5 de ııbrll de 19sı:-El Secretarlo,-V.o B.o: 

Delegad~ de Haclenda. Preslcien~e.-ı.720, 
el lado de la. exp1anac16n del repetldo, ferrocarriı. ,En este punto 

for~ angulo de noventa grados y slgı.ıe en dırecci6n SIU'-Norte en una. dlstancla. de ,cuarenta y nuew: ınetroş hasta ııegar aL bi'azo lzquleı'clo 0 mer!dional del Barranco ele la Granj:ı. yal eje t\el mısmo, En este punto forına un ıi.ngulo de oChentıı. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACI'O'N 

ORDF1N de 7 de abri! cfe 1961 por la que se determiııan las 
diferencias de detrıZle de la. linea parimelral relatiııcı a 
la zona de! bal'rio de «EI Pııeblo ESpıl.1iol», seyregado del 
ı"YlımiCtpio de Alcanar LI agregado al de San Carlos de 
la R4pita, 

Ilmo. Sr,: EI Decreto de 13' de o~tubrede 1960 a~ı'ob6 la 
segr~gaclön del barrlo denoıninado «El Pueblo Espafi.ol». del 
Mımicipıo de Alcanar, para su agregac16n al de San Carlos de la R€tpita, ambos de" la provlncia de Tarragona, aı.ıtorlzanelo en su articul0 segı.ınclo a este MIn!sterl0 para t\lctar lus dlSposlclones que pucl1erl\ exlgh' el cumpl1nılento delmısmo y; en 
pıırticular, para. c1ecldll' las cliferencias de' detalle de La !Inea. 
peı'ımetral que ha. de coııstltulr dicha zon'a dlVisOl'1a de anı· bos terminos munlclpales, segun las propuesta.s fornıuladas POl' 108 clos Ayuntamientos afecta.tlos con recha 22 de junl0 
de 1960. 

P.eplanteada. la. linea per1ınetraI sobre el 'terl'eno, con la. 
:ısisteJlcia de representacloncs de, ambos AyUntamlentos. opera
d6ı~ que ~e reallzô ci dia 1 de ntar20 del corrlente afio, sol
verıtaclas I:ı.s dlferenclas de detalle, con Iı:ı conformlciad y plena. )tquiescencla de dlchas representaclones, puede decldlrse con la. 
nece~arla ınınuclos1dad' ,el tl'3zado tle la llnea dlvlsorla que en la zona d~ referencla. ha de establecer el ıımtte 'de aınbos tcrmlnos ınunlcipales. 

En su ylrtuu, este Mın1.sterıo Se ha servldo dlspOnel': 
En c\lmplimlel1to de 10 prevenldo en el ıı.rticulo segunao elel 

Decr~to de 13 de octubı'e de 1960, La J!nea perlnıetral que del!· nli: ara la ıonə. .segregada del tel'~ılıO ınunlc1pal de Al~anar, agl'egacla al de Sıı.n 031'105 de la Raplta, que constltuye el ba" rr!o deııoınlnado "E'! Pueblo Espafıo!ı), ~fı'a la BIgUiente: Tomamlc la !inea del eje de un çam1no 0 paso de dos metres cic anchu,ra abierto entrelas daB «torres» 0 «chalets», fı'ontel'OS a la playa, propledad de Franclsco Torres, de Alnposta" y Juan Salvat, de TOl'tosa., CIlYO eje es perpendlcuıar a La playa, y partiendo del pıınto ele lntersecc16n con las agUE\S del nm·. se atrav-Iesa, tambien 'perpendicularmcııte, eol camino de 
servlduıııbl'e de C'osta; se s!gue 'el eje expresado cntre ıas dos «Larre~» 0 <ıchalets» y se atra.vlesa ıi carretern d€ Vlnaroz a A1dea, coincıalendo. dicha linea con el ınojôn que inarca el 
k1l6ıııetl'o 17 ae la expresada carretera., La !fnea di\'1soria. lle

/gUl'iı lıasta el mlsnıo vel'tice que fOl'ma le fiııca de Juan Ferre Ferl'e, IIndante, POl' un lado, C011 dlcha carreteı'a, y POl' otro, con cI llamado camlno de ((La Mestra». La d1stancJa desae este 'IertiC:e al nıiu' es de cuarenta metros en linea l'ecta to
ınaııdc.ı el nlvel medlo entre e1 pleamlU' ~ bajaınaı', Desde este yertice de la indlcada. tlnca de Juan Ferre Ferl'cl, lll. llnea pe. l'!metral forma un angı.ılo de noventa. graCıos, contlnuando en dlt'ecci6n Suı'~noı'te pOl' ~ıl!mitt' de 1a refenclıı.' f1nca y sı. guiendo en 1Ihea recta, POl' 10$ lfıııltes ae las tlncas coundantes propıedad~e Clnta FOl'1le Talam y otra de Rnm6n Ven-

, grat\os, 'cont1nuandc por el eje d~1 Baı:ranco en c!1l'ecclôn ESte-Suroeste en \in:. dlstancia. de ncventa y seis metros hasta.· llegar il. la altul'a de! llın!te entre las tlncas de Sebasthı.n Solano y FranC'isco de Pelegn, formando un ı'ıngulo de ochenta grados y slgtılendo en ellrecolônSUl'-Norte' por ci ınisıno limite ae lns dos expresada's tlncaa marcado con' pal'ed de piedrllS -en ' una._ 1!nea. reata de doSCientos metros hasta llegar al eje de la ,bl
furoa.~IÔn derecha 0 septent~'ıonal d~l Barranc~ de la Granjıı., en cuyo punto vuelve a tomaı' el eje d~ cilcho Barranco, contlnua.ndo con rumbO Es~Oeste por d\~ho eje y asc~ndlendo por el roJsmo en una. distaIlcla. de mil c!oscıento.s cincuenta y cin co metros hasta. l1egar al cnmino de' Bandoıers, cuyo camL'1o cruzıl cm este pumo, cont1nuando por la ln!lrgen izqUierda, del ırJsmo eil. alrecclôn SUl'-Norte en una Iinea de doselentos trelnt:ı. YQin~o,metros Y slguiendo, despues de formar un angulo d~ noventa grado.s en c!1recc16n E~te-Oeste, en una linea, de dosclentos c:incuenta~' cuatro ınetro:; y !ormando un an· gulo de ,clen grados, ct;mtlııuando diı'ecc!cn sur·Noroeste en una li;ıea de clento cincı.ıenta rnetros que atravlesa el Barl'anco de Ag'uasera ,111~ga a colnclcHr con la antigua linea dlvisoria de a.mbos terın1nos' munlclpales, con 10 cual queda cerı:ado el pe. 
rim~~' , 

Lo 'dlgo a. V, I. para su conociınlento '1 efect~; 

I 
DIas guardea V. I.' muchos aı1OS, 

/Madr1e1, 7 de abr'J ele 1961, 

ALONSO VEGA, i 

Ilmo, Sr, 'D1rector general de Admln!5tr:ıcıon Locnl, 

RESOLUCI0N, de ,la Dirc~aiôn General de Correos y Ta
lecO'!Twllicaciôn 'J)01' la qı:~ _SE a1l1ıııcia su'oasta pÜblica 
para contTatar el sum.inistro de cable oaio plomo de 
cuııd;-etes. 

A ıas doce hor!\s de1 dia. ıe _de mayo de 1961, en el sal6n de actos del Pəlaclo de Com\lIllce.cioııes de Madrid, se celebrə,ra subasta' pitbl1ca para contratar el .sUın1nlstı-o de: , 
I\1il metro.s ele cabl~ paJ 0 plomo de sels cuadretes de conuuc-tol'es de 1,3 mm. tle diiimetro. a 139 pesetas ~l metro; y , Cuatro mil metros dı;ı' cable bajo plomo de tres cuadretes de 

condUctoİ'es de 1,3 ~. de: cli,imetro, ıL 101 pesetas el metro, Las proposiclones .se pr9&?ntıırıiıı, en pl!ego cerr:ı.t\o en el acto de la sUbasta, ante la Junta. de Compras de Telecomun1· cac16n oComlsiôn en qUlen Ma ~elegue, a CUyo efecto se con-cederan ciııco Ill1nutoS. ' 
Las proposlc.!ones se reintegrııran COll p6l1za' por valor de 

::ıels pesetas, y seran redo.ctadasen la forma slgull,lnte: ' " 
«Don ...... , 'que vive en' ....... cl.'Jl.e cie ...... , en nol!lbre proplo 

(0' en con~epto de' ...... ,ae ..... ~ con domiclllo en ...... , callı: de ... : . .), vl&tocl pliego de condiclones para coııtratar elslU'Ilinlstro de cabl~ ba.la plolİlo d~ cuııdretıes, meobl1go a entregar: 
Mil metrcs c1e cable brı.jo plomo ele sels 'cuar.l'~tes de contl~ !OI'eS de 1,3 mm, de ~iil.ın,tı'o a .... :. pe.setas et metro. 


