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.RESOLUCI0N de la Seccl6n de Lolerlas de la Direcci6rı 
General de TTibutos ESpeclales poT la qıie se adiudi
can clnco premws de 500 pesetas cada uno asignados 
cı ıa.s doncellcıs que se ı;itan 

ED el sorteo celebrado hoy, con arreglo al articulo 57 de: la 
Ir.struccl6n general de Loterias. de 23 de mıırzo de 1956. 'para 
a~jud1car los r.iIıco premio8 de 500 pesetas cada uno asigna.:!os 
ıl las don~lla5 s.cogldas' en los Estableciın1entos de Benefieen
clD. prov!oc!al de Madrid, han resuitado agraciadas las 5,<. 

guleııte3: 

Daria. Alva.ro Gareia. Maria del Carınen Core LOpez .. Con
cepcl6n O:ero Rubia, Pilar A1varez Alemin y Cancepc16n Faiar
do Rodrigııez, delColegio de NUe&ra Senara de la§ Mereedes. 

Lo Que se anuncia para eoııacimlp.nto dp.I piıbJJeo y de!rui.~ 
e!ectos. 

:Madr1d, 5 de juıılo de 1961.-El Jefe de la Secci6n, Rafııel 
Aloııso. 

RESOLUCIONES deL Trib1tnal Provincial de Contraban
du y Defraıu1aci6n de Mcilal1a por las QlIe se 7ıacen 1lU
blicas dwersas sanciones. 

Por medlo de la pre5ente se notlfica a Franclsco R:ina Gue
rrero, vecino que fui! de Sevi11a. calle Page del Cerro, Ilume
ro 94, y actualınente en ignorırdo paraeera, que la Presidencia 
de este Tribwıal Provlnclal de Contrabanda \' Defr:ı.ud:ıci6n ha 
dlctado fallo con fecha 21 de diclembre ı:e 1960 en el expedien
te 4~8 de 1959, impolüeııdole ıa multa de Quinıeuta~ seteuta y 
ctnco ;ıesetııs con cuarenta centimos, como autor de la Infrac
cIOn de defrauda.cJ6n de ıninlmıı cuantia del <:asa primero del 
a."ticulo 11 de la Le" de Contraban~ y Defrauds.ci6n, la que 
deberıi. hacer efectiva en el pla.zo de quince dias. a partir de 
est& fecha, tll esta Delegac16n de Hacienda. 

'.w&ga. 29 de maya de 19SL.-El Secret.a."io.-!!.518. 

• 
For medlo de la presente se notifica a ~gueı Fonseea Pr:ı,

do;;, -;~c1:~ que fue de Madric, calle Glorieta Beata de Jesllii, 
nUınero 6, '! :ıctualmente en 19norado parade:o, que la Preı;l· 
dencla. . de este Tribunal Provıııcıal de Contrabando y Defrau
dadan ha dictado fallo, con fecha 3Q de novieınbre de 19ôO, en 
el exped!ente 1.416 de 1960, imPOnlen~le la multa de doscieıı· 
tas trelnta pesetas, como ııı.ıtor de la infracci6n de rontrabando 
de minima cuantia de! ~.aso 1), articulo septimo de la Ler de 
Contrııbando )' Defraudaci6n, la que deber:i. hacer efectiva eo 
ci pla.zo de qu1nce dias, a partlr de esta fechıı, en e~ta Delega,. 
cion de Hııcieııca; 

Maıaga. 3G de ma)'o de 1961.-E1 Secretario.-2.520. 

• 
Por media de la pr.:sente se notlflca a Romualda. Gal'cia M~ 

r6n, ,ecina que ful! de Graııada. calle Calvo 5otelo, nı:ımero 5, y 
lIctualmente en ignorado parıı.dero, que la Presidenc1a de este 
Trlbunal Provincial de Cootr:ı.bando y Defraudaci6n ha Cictaqo 
fallo ccn fecha 30: de enero de 1001. e:ı el eıcped!ente 1.522 de' 
1960, imponiendole la multa de ochocientas peseta." como auto
:30 de la inlr:ıcci6ıı <le co!ltrabando de minima cuantia del apar
tado 2). llıt.icul0 scptimo de la Ley de Cootr:ı.bıı.Dcio y Defrau
daci6n, la que debera haeer efectil'a en el plazo de quince dias, 
il part!r de esta feclıa, eıı esta D~leı;:ıci6ıı de Hacieııda. 

MAlagıı, 30 de maya de 1961.-El Secretario.-2.S19. 

cıan del Eocalııf6n de Medlcos ~e la Marina C1v1l, publieada 
en el «Boletin Of1c1al del Estado» de 22 de febrero del co
rrlente ano, 8~iial6 un plazo para que 105 :,ıe<ı!cos y Au.'Xiliares 
Tecnlcos San!tarios (Practicantes y Enferınerasi que se hııllaran 
er. condicJones de ser Ineluid~ en las correspond1entes f1chero..< 
pudJeran solicltar su Inclusi6n en laB mismas. 

Ahora bien, teniendo en euenta qu~ parte ee este persona1 
se halla 0 ha podldo hallarse en situaci6n de embarcado .y per 
"sta clrcunstancia haberle sido impooible cumplir oportunamente 
10 dİbpuesto, 

Este Miıılsterio resuelve conceder un nuevo plazo de treinta 
dias h:iblles, a contar de la publics.ci6n de esta Orden eu el «Bo
letin Oficial del EstadQ)~, para que todo el personal nıencionado 
que 10 desee y no haya podido hacerlo a.!ıt~rior:nente so!icir.e 
su inclus!6n en 100 ficheros correspondientes. de acuerdo, po: 
10 demis, a 10 clli.puesto 1!1l la Orden ya me:ıciona.:!a. 

Lo digo a V. I. para su conociml€Dto y demiıs efectos. 
Di05 guarde a V. 1 muchos aiioo. . 
M,aC;rid, 9 de mayo de 1961. 

ALONSO VEGA 

nmo. Sr. Dlrector general de Sanidad.· 

RESOLUClON de La Camisi6n Proviıu:iül de Serı;idD$ 
Tecnicos de Murcia por la qııe se anııncia S1tbasta para 
contratar las o!Jras que se citar.. 

Ha.sta las o~~~ horns de1 din h:ibil siguiente a la .explra
don del plazo de vei:ıt~ dias hiıbiJes. aııunciado eıı el «Boletin 
Oficial de! Estado» para ptıblicidad de la 1icitaciıin, se adınl
tir:i.n en lə. Secretarla de la Comislıi:ı Pro\'i.ııcial de &rvicios 
Tecnicos (Dlputae16n PıovL'lclali las p:-oposıcior.es para toma~ 

I parte en la :;ubaH:ı. de las obras de 

1 
Red de distribuci6n de agua en Canıpos del Rio. euyo pre

supuesto asciende a 346.836.20 pesetas. siendo su plə.zo de eJe
cuciôn de doce meses y la 1lanza provisional a constltuir de 
6,936.72 pesetas. 

Red de distribuci6n de agua pot:ıble eo Abanilla, cuyo pre
supucsto asciende a. 415.323.44 pesetas, siendo su plazo de eje
cuci6n de ocho meses y la flanza provisional a co:ıstltuir de 
3.326.46 pesetas. 

Obras Inc1uldas en el plan pro\-inclaı de obras para 1960. 

Los ıııodeloo de proposiciones, documeaws y ex;reınos rela
! ciona.:!os con esta'\o suoastas apareceıı en el «Boletiıı Oficiahı 

de la pro\'incl:ı de fechas 26 y 30 de mayo de 1961, respec
tivamente. 

Todos los gastos que se originen POl' estas subııstas seran 
de cuenta de los adjudicatarios. 

Murcia, 31 de mayo de 1961.-E! Gobernr.dor civl!. Presl
dente.-2.l96 . 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Je;a1ura de OorQS Pub!icas de Vi:
caya ·por la que se declara la ııecesidad de la ocupaciôn 
dc las fiııcas qııe se citan. a;ectadus por ıiıs obras com
preııdidas en el proyccto ~e «Renomci6ıı de! (ırtne eu
trc los pll.71tos kilamdricos 8.507 aı 10,150 de La C, C. 639 
d.e BiLbaD a El Casul '[!Or Portugalete y Ciervanaıı. 

M 1 N'I S TER 1 0 
DE LA GOBEiNACION 

EıiaıniI1lı.do el expedleııte insLruido p~ra declarar la necesi
dad de ocupaci6ıı ee 105 bieues )' del'ecJıo5 que han de expr~ 
piarse con motlvo de la ejecucion de !:1.:; obras compr2nd:das 

I eıı el proyecto de «Reııo.a.ci6n del firme e:ıtre 105 punto~ kii()o 

I m~tricoı; 8.507 al 10.150 de ıa C. C. 6.1g de B!lbao a E:: Ca.;,al 
, por Portugalete y Cİkn·a.na»: y ORDE:N de 9 d~ m<ılıO de 1951 por la que se COTl.cea" ıın 

11=0 p/(ı;;o para que los Me~ y Au.:cili~res Tecııi
cos Srınitarios que 10 de.seen y no ha1/an ııodido haccrlo 
aıı.te-ria7'1lwnte soliciten SU inclu..<;i()n cn eL Escala16n d~' 
M ed.iccs de la !t1 arina Ciı~l_ 

La orden de este Minis~rto de fecha 31 de diclembre del 
;ıasado ııii.o per la que se dictaron !as ııorıruı& para la p:epara-

! Resultaııdo aue la r21aci6n de biane, y derechos afectados 
i ha 3i<io :ıo:ııetida al precepLivo tritmitô de i:iformacion pUblica 
: :ııec!innte'ıa iııserciüu de 10S Opoı',uno, a:ıuıı,ioş en el ({Bo;e;:n 

01lcial de: Esıado') y «Bo!etiıı O!l.cial» de la provl::cia. ee 22 ee 
feb~2ro ultim.o a.'i como eıı el dıarıo de est.a localidac «El Co
rreo E;:;ıafıol-E! Pueblo \'aseo}). de 17 ee! expre.l3do mes. ha
bie::do:;e JjjacQ asiIıı:smc e! edicto co~respondie~te e:ı el ;.a. 


