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Lo que sr anuncia para conoclmleııto det ptibl!co y derıı:is 
qu~ correspon da. 

Madrid. 18 de mayo de 196L.-El Dlrector general, Francisco 
Rodriguez Clrugedıı.-2.290. . 

RESOLUCION de la Direcci6rı General de Tributos Espe· 
cicı,cs por la qUe se auton;:a al mull ilustre seıior don 
Aristeo del R~y Palrmıero para celebrar una rifa cn com· 
oiıuıciôn con La Loıma .Vacional, 

Por acuerdo de C5te Centro dlrectlvo. feeha 6 del actual, se 
ftutorııa al :ııuy llustre sefıor don Aristeo del Rey Palomero, ~ıa· 
gi5tral de la S. 1. Catedrıı.l B:ısiJjca de CUenca, como Asesor re. 
l1glosc·Presldente de LLL Juııta d" Cofradiııs de Semana Santa de 
ıllcha carıital, pc.ra eelebrar uııa rifa de utllidad pıibl1ca en com· 
bınıı.c16n con el soılea de la Loteria Nacional del dia 25 del pro
xlmo ıttes de septlembre, al objeto de allegar recursos a ]08 
Iines a cargo de d!cl1a InstJtuCi6n, en la que habra.ıı de exıxdlrse 
56.000 JlIIpeleta~, cada uııa de ias cuales contendra un n'iımero, 
q~ vender-.in ;ıl prec!o de dlez pe~etas: y, en la qUE se adjudi· 
cara ~omo premlü et sigulente: un autom6vll di! adjud~caci6n 
marc:ı «Seat», modelo 600. n ıimero de fabrlcacJ0n 459.312, de 
motor 458.874 y de bastidor 459.255, valorado en 70.000 pesetas, 
para eı pooeedor de la papeleta euyo mlrııero st'a 19ual al del 
que obtfnga cl p:-eınio primero en el relcrldo sorteo de 25 de 
~~ptlembre, deblendo someterse lOS prace<!imientos de la rifa a 
euanto prcvleııen las dlspos!ciones vigente5. 

tas papeleta.s de esta !ifa se expeııderiın unlcamente en la 
Dlocesıs d~ Cuenca. par medlo de las personas autori.zııdas. a 
euyo efecto cuenta Con la aprobaciôn de la respectiva autoridad 
ecleslılstic-:ı, y :08 gasto~ que 'se produzcan con motivo de lıı 
matr1culaciôıı y trnnôfereııcia del autom611i en favor deı agra. 
dado ~n de cuenta de la Junta que celebra La !ifa. 

La que se anuncla para conocimlento de: piıblico y dtm:is 
~ue corresponda. 

M.adrld, 20 cie mayo de 196L.-El Director general, Francisco 
Roonguez C1rugeda.-2.362. 

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando y DeJrauda· 
ciôn de Gerolla por le: quc se hace pılb1ica la sanci6n 
quc se cita. 

Desconoclı~ndose el actuaı doınicilio de Pedro Prat Masfe
rr~r, Que 10 tuvo en Figueras. calle General Mola, niunero ~5. 
sanclonado en el f'xpedicnte nıimero 327/60. se le ııotifica Que 
e! Tr1bunal de Contrabando 'J Defraudacicin. eıı Pleno, ~' en 
ses16n del dia 9 de m:ıyo de 1961, al CQnocer de! expedlente miıs 
arr1ba numerado, acord6 el sigulente fullo: 

1.' Declarar cometlda una Infracc16ıı de contrabando de 
mayor cua.'1tia detlnlda en el opartado 2) del articulo septimo 
y sanclonada en el articulo 28 de la Le.v de Coııırabaııdo y 
Defraudacl6n de 11 de septiembre de 1953. 

2· Declarar rl!sponsable de la referldıı. lnfracc16n cn con· 
cepto de ıı.utor a Pedro Prat Mıısferrer. 

3." Declarar que concurre la clrcunstancla agravante del 
numero 9 del artirulo 15 de la Ley. 

4.' ı:ı.poner al respoıısabie. Peciro Prat Masferrer. ıına mul· 
ta de 5.34 veces el vaıor de~ genero. Qııe asciende a 1.147.032 
pesetns. Se le lmpone tamblen la correspondlente snnclon 
subsidlariıı.de privacion de llbertnd en easo de in.sol\"encla. y 
cl comiso de 105 generos aprehendldos. 

5.' R.econocer derecho a ,premlo a 10s ap:ehensores. 
6.' Declarar el comlso de la «ll1obylette» marca «G. A. C.)), 

de 43 c. c. 

E! lmportl! de la multa lmpuesta ha de ser ingresado. prc· 
cisnmente en efectlvo, eıı esta Delegac16n de Hac1eııda, en cl 
plllZO de quince dias, a con tar de la fecha tn que se publica . 
lı preııeııte notlficac1ôn. y contm dicho !aJlo' pUede interpoııer 
recurso de alzada ante el Tribun:ıt Superlor de Contrnbando y 
Defraudaci6n, en et plazo de Quince di:L~, a plIıtir de la publl· 
cıı.clcin de esı8 notificaci6n. slgn1flc:i.ndcl~ que la interposlclo11 
del recuTSo no suspende la eJecl1cion del fa1lo. 

Lo que se publ1ca en el «Boletin Ofieial del Estıı.do», cn cum
pllınlento de 10 dispuesto en d Reglruneııto d~ Proc~dimleııto 
Ecoıı6mlco-Admiııistratl\"o. 

Gerona, 15 de mayo de 196!.·-EI 8ecretario del 1'ribuııal.
V1Sto bueno, el Delegado de Hacientia, Presldente.-2.~"16. 

~ı 1 N 1 S TER 1 0 
LA GOBERNACION 

RESOLUClON de La Comisi6n Provincial d~ Scrııcios 
Tecnicos de Huesca pilr la que se anuncia subasıa para 
cun lraıar ias obras de «Disıribuci6n de aquo.s de Bisca· 
rrueS·Eres (H!tc~ca)lJ. 

se celebr:mi subasta a lU5 doce horas del primer dia hiıbll 
traııscurrido el plazo de \"eiııte tambien hiıbi!es, contados apar· 
t1r del slguıente al eıı que se pi.lblique este iLlluncio en e! «Bu:e
tin Oflcial del F.oitadoıı de las obras de «OI5trıb:ıci6n de aguas 
de' Biscarrues·Eres (HuescaJ», por un pre5upuesto <le contrata 
~e 140.488.58 pesetas. 

Ei proyecto y pllegos de condiciones se lıa1lan de manlf1eslo 
en la Secretaria de esta Com!slôn !Diputaci6ııJ. y ias proposlcio
nes se presentar:in eıı e&te Depurtamento en dias y horııs h:ibl
les de oficlnr., hastn el anterior al ell que haya de tener lugar 
la ôubastu. 

Huesr.u. 16 le maya de 1961.-E1 Qobenıador Cil11·Presidente. 
Jose Rlera .-\.i5a.-2.056. 

RESOLUClON d~ la Comisi6n Proı'incial de Servicios Uc
nicos c:e La Conıria rcfertıııe a la ~ulJa.lıa de !as obro.s 
de "Pavimcnıaci6n de La calle del Barquilln". 

Eıı el «Boletin Of1clal» de esta provincıa ııumero 112, de 16 de 
mayo de 1961, se pUb!lca anuncio de subasta piıblicil de las obr'oIS 
de «Pavlmentaciön de la ca1le del Barquillo», en el Ferrol dd 

. Cnudlllo, lncluidas en el Plan Pro\"lnclal de Inverslanes de 1960. 
El tipo ee Jicltaci6n es de 112.317.94 pesetas; el plllZO de eJe

cuc16n, dos mf.'es. y la" f1aııza. pw\'ision:ı.l, de 2.246.36 pesetas. 
Lo.s plleg05 de condiciones, proyectos, planos y deır.a., docu

nıentos estaraıı de manlfiesto en la Secretana de esta Comisl6ıı 
P~ovjncial, sita en la segunda pla!1tl\ del Paiacio de la excelen
ı,isima Diputaci6n de La Corui1:ı, en las horaıı de diecisels 
treinta a ciiecinueve treinta de cada uno de 105 velnte dias hıi.-

I 
blle.~ 1iguient€s a la pUblicacion de este aııuncıo en el «Boletin 
Ofjcial del E.~tado». i . 

La apertura de pl1egos Si! re:ılizar:i. en el Gobiemo Civil de 

I ~sta provıncia,. a.lııs diecisiete hor:ıs, del dia slguiente hıibiJ al 

I 
ultimo de admisJun de proposlclolleıi para optar a la suba:;Cu. 

La Corui\a, 16 de maya de 1961.-El (i()bernador ClV11·PresJ.o 
~ente, Evaristo Martin Freire.--2.055. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Direcci6rı General ee Carretera.s V Ca. 
minos Vecinales !lor la que se anııncia subasta para la 
('()ntrataci6ıı de las obras Que se Telaciorıal1. 

La Dlrecci6ıı General de Carreteras y CamlnO$ Vec!nales 
anu ııcia la contratad6ıı de lııs obras que se seıial:ııı en la rela
cl6n adjuııta. 

tas bııses de la contr:ıtaciön, los pliegos de condlcloııe~ ;ıar
tlculares y econ6ır,lcns y 105 proyectos correspondientes, se ;eıı
cueııtraıı :ı dls~lciôn de los pcsıble.' lnteresado~ en la D1rec· 
elan Geııeral de Carreteras y Canıinos Vecinales (Dlv1si6n de 
Proyectos y Obr:ıs.ı ; y en las Jefnturns d~ Obras Pübiicas de !as 
pro\"inclas r~specti\'as, todos 105 dias laborables, a lııs bora:ı 

ue oflciııa. 
Las propo.slclones se pmentari1n eıı la Direcci6n General 

de Carretera8, Secciôn de Contrat:ıci6n y A.sUlltos OeneraJes, 0, 
en su Ca.!O. en La Jefalura de Obras Pıib!iras ıJ. que se ref1era 
el proyecto eorl"espondiente, ee acuerco con io que sobre el 
part:cular se indique en lns bases de contrataclôn, tod05 los 
diııs laborables, a las hora5 h.ibiles de oficiııa, desde el dili si
guieııte al de pub!icatİôn ee este aııuııclo eıı el «Boletin Oflcial 
eel Estado» hasta la.; do,e horas del dia 13 de junlo de 1961. 

Mıid:·ld. 17 de :ıt.1YO de 1961.-EI D1rector general, Vlcente 
Mortes.-1.992. 
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Rdaci&n de obras a corıtratar par la D:recct6n Gcn~ral de CaTTc~eras V Camiııos V ccir.alc,o 

Ntimel'o dr l:ı I Carı'ctcrn I P:'ov!ncin 
:-eı~clon j , 

Titulo dcl Pl'Oyccto P~supuesto 

IC. N. II, Madrid a 1---
i Fr:ınc:[l PO, BarcE'-1 

ce!o:ı:ı ..................... I Guudalajara. 

i 

«Eııs:ınche de fxpJa:ıucion )' firme entre 105 tra~v~ qUe rom- I 
pre:ıden lo.'> puııtos f:iium~t:'icos 49.3,13 :ıl 5ı.~B;ı )' 53.831 al 
59.950. rnedlıuıte levi<ntamlento de adoquiııado y borclillQs. 
reparacl6ıı de La superficie con piedra m:ıchucada y doble 

3.648.90851 rlego superficiaı asfilticQ» ................................................ .. 
2 N. 340. Cadlz v Glbral· ı 

tar a Bnrceloııa ...... }tllaga <ıEnsanche de puentes de hormigön armado. kilömetros, 250 

3 C. N. 620, Bur g 0 S ıl II 

Port.ugal p 0 r S!l.la· 

al 269» 2.l87.l4l.i.OO 

manca ..................... 1 Palencia ... .. aModificacl6n de dos obra.~ de fabrlca. sustltuyendo una ue 
I 

C. N. 623. Bul'gos a: 
ellas por otrə. de mayor luz. kil6metro 92» " ............... " .. , ... .. 1.599.040.12 

San'u~der .............. : Santo.nder ... <tRev~stiırJento con aglomerado aı;f{ı!üco. kl16metros 386.434 al 

C. N. ıv. de :\l:ıdricl il I 390,734» .............................. " .... ,,, ....... " ... ".".,,, .. ',,.,,, ......... . 6.892.511,20 

........ 1 ((Terminaci6n de obra y aCQndiclonanıiento de aJll'mado entre 
!os kil6met~os 592.00D al 607.890» ........................ , ......... " .. .. 

O.idi7. ...................... ; Seı:illa 

i 
8.499.999.95 

RESOLUCION de la De!egaciôıı del Goblerno en el Ca· 
na! de Isalıel LI por La que se anuncia subasuı para la 
eieC'uci6n de las obras (;omjJTendidas en los "Proyectos 
de adquisici6n e iı:stalaci6n de tuberias de hierro fun
d/do eı: las callcs de AntonIo Calvo, Jost! J11aria BollJ. 
plaza de Fclisa Arango, glorieta de Ruben DaTio, San· 
son CClTTasco y DemctTio S{ınch.ez, 

Confornıe a 10 aeorda<!o por el Consejo de Admln:stracl6n 
deı Canal de Isabel II. p:evia autorlzıı.c16n del Mlnisterio de 
Obras PUblicas. la Delegaci6n del Goblerno en cı ınlsmo saca 
a subasta la eje(ucic.n de las obras compreııdldas en 105 «Pro
yectos de adquıslc:6n e lnstalaclôn c'e tuber!as de h!erro tun
dldo en las caJles de .... ntonJo Calvo, Jose Maria Boto. pıazade 
Fe:isa Arıı.ngo, glorleta de Ruben Dario, Saııs6n Carrasco y 
Demetrlo Sii.nc:hez>J. ' 

El presupuesto de !as obras es de do.scientaı; cuarenta y ocho 
nıi! se!scientas veintlnuere peset:ıs con ochenta y un centimas 
(248.629.81 pesetas). 

La. r1aııza provisionaı pa~a tomar parte cn /:Sm subasta sera 
de- cuatro mil l)r)y~!~nt.~ç: ~tJlnt~ y rl0~ ~~~!~~ ~G~ :;e~c!!!: 

rentinıos (4.972.60 pesetas), :ı constltulr de acuerdo con 10 dJ..s. 
pue~io en la vigente Lty de 22 de diciembre <!'e 1960. 

Las proposiciones Se admitlr.in e:ı la Secl'etaria General de] 
Canal de ısabe] II. calJe de Joaquin Garcia Morato. niım. 127, 
::\!adrld, de dlez (10) a tl'ece (3) horas. en 105 Cias lnborables, 
hasta :ıquel en que se cumplaıı las d!ez (LD) dlaı; h:1biles, con· 
tados a partlr del siguiente habll !l.l de La pUblicael6n de este 
;ınuncl0 en eı «Boletin Oflcla! del Esta.ı!Q». 

SeI1in autOlllfıticamente desechadas las proposiciones renıiti
das por correo. aunque fuera certlflcado. asi como las que no 
se ajusten 0. las· condlciones de la subasta. 

La docuırıentacl6n correspondlente a la SU!.ıasta de que se 
trata estara de manifiesto tO<!os 105 dias labol'ables. en horllS 
de oflcina. duranre dlcho plazo, en la Secretaria de la. Dlrec
elon Facultatlva del Canal. 

La subasta se ve:1f1car:i ante Notario en el Salan de1 Con· 
sej:;ı deı Canal de Isabel Il. al siguiente dia habil al del termino 
C~! plaıo de adnıis!6n de proPoslc1ones y a las dlez (10) horas, 

lı!odelo de proposlclon 

Don ...... , veclno de ....... pro\1nc!a de ....... segıl.n documento 
de ldentidad eıcpedldo en ...... de ....... 0 cnrnet de contratlsta 
de ....... dom!cillado en ....... calle ee ...... , nıimero ....... y en 
nombre proplo 0 representac16n de ....... /!nterado deJ anuncio 
pUbllcado en el «BoJetin Ot!elal de! ~tado» cel dia. ... de ...... 
de 19 ... y iie ll\li condlciones que han de reglr para La adJudlca
d6n per 8ubasta pıibllca de la ejecuclan de lruı obras il qUe se 
ref1ere el mismo, corresponditmte6 a lOS «Proyect05 de aCıquJsl-

ciô:ı e l!lstalariôn de tuberias de hierro fundldo en las ca11e3 
de Anto:ıio Calvo. Jo,e ),!aria Boto. plaza de ~'elisa A:ango.' 
gloriet:ı de Rub~ıı Dario, SansOn Carra:ıco y'Dem'!tl'io Siınclıezıı. 
se compromete a eJecutar d!chas obr:ıs per !a cantidad de pe
setas (aqui Jisa y lIaname:ıte la carıti~ad en letra. y nümero) 
y eıı eı plazo de , ..... de acuerdo con el pllego de colıdJclolıea ' 
ger.cr!l.les. ;ıartiClılares y econ6micas. \. l::ıs cJısposiciones vigen. 
te, qUe .\e dicten por l:ı Superiorid:ıd que puedan afectar LI dı· 
cha, obra5 y aı :ıbono ce las remunerac:ones minimas que. <le 
acuerdo con la legislaci6n ıoci ... ı i'ige:ıte. cebe:ı perc1bir POl' 
Jornada legal de trabajo )' por horas eı-:traordinarlaB que se 
utllicen dmtro de 105 !imltes If"g!l.leı; 105 obreros dı" c!da oficJo 
y categol'i:ı d<> :05 qı:e h;ıyan de ser cmpleacos en lııı; obras. 

(Fecha y firma del proponente,) 

~radrid, 17 de ma)'o de 1961.-El Delegado. Carlos LOpez-Que. 
sada.-2.027. 

RESOı.UC'ION de la Corı/erkrar:i6n Hfdrogrdfica del Jli
car ııor La que se seı1.alan lttgar, fecha y !ıcra para el 
levantamie71to 'del ac/a previa a la oC/J.pacl&n de las fln
cas que se citan. 

DEclaradll8 ee urgencla por Decreto de 4 de dlciembre de 1941 
lıuı obras del Pantaııo de Alııl'côn. en el na Jıi.car. a 105 
efectos de aplicaciôn del articulo 15 de la Ley de ıa de di· 
Cıemiıre ,:e ı954 y conccrdante.s del Reglamento de 26 de ııbr11 
de 1957, 

E8t"11. D!reccl6n ha acordado La ocuııacl6n de 1as l1ncııs del 
terınlno munlclpal de Honrubia ai'ect:ıdll8 POl' eı tramo C de 
la varlante de la carreterJ ııaclonal N-m. de Madrid il Va.
lencla. l~ct!V'ada POl' el emb~l~e del F:ıntano de Alarc6n. a 
cuyo efecto se pone en conoclmlento de todos lo~ oıropletarlo:ı 
iııteresadoo que se expr:san en la relccl6n adjunta que quedan 
eonvocados por l"l presente snunclo para el dfo. 7 de junıo 

! de 1961. a ı3.S nueve horas. en los locales del Ayunt-.unlento 
de HOlll'l!bia. sin perjuicio de Lrasladars~ al ter .. ~r.1) si alguno 
de ellns 10 sollclta. para proceder al levantamlento de la~ 
act'as pre'llas a la ocupac16n de las nncas que se menc10lııııı 
en la "elac16n que se clta. 

A dlcho acto. !l.l que deberan acudir lnexcWlo.blemente el re
presentante 'J perlto de la. Admin:stracl6n, asi· como el Al· 
calde del Av~ntami~llto 0 Coıı.sejal en qulen deleıue, podrlın' 
as!s(ir '08 propietlırJos eJercttando !os derechos 4ue al etecto 
determina cı articulo 52 de la menc!onada Lcl' cu ::iU parra!o 
tercero. ' 

Valen'~lo., 17 de mayo de 196L.-El Ingenlero Dırector. Vi· 
cente Ramôn.-2;~!i8. 


