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al In:;tituto de Estııdios Fiscalos para reclame.r toda. la.s cantidades que !ıubiese anticipa.do. 

Madrid. maya de 1961.-2.638. 

RESOU.iClON del Tribunal Provinda! de C01ltrabando y Dejraudcıci6n de Ciud.ad Real por la que se ~e pıiblica la sand6n que se ctıa. 

De~conoc!endo&e el actual paradero de Jose Femindez Garda. que ıllt1mc.mente tuvo su damlcl!io en Eg1do Calatrıı.va. niımel'o 24. de Almagro <Ciudid Realı. se le hace saber por eı pres~nte 10 Si.guicnte: 
El Tr:bunal Provincia1 de Comrabando y Defraudaci6n. en ComlSiÖ!\ Pe~lI'.aneEte. al conocer. en sesJön del dia 30 de maya de 1061, del expedimle nılmero 39 de 1959, instruido por aprehem16:ı dp. wl apcr:ıto de radio transistor, maquiııas !otograficas, encendedores. etc .• ha acardado dicta.r el siguiente fallo; 
Pl'imero.-Declarar come~:da una infra.ccıôn dt' contrıı.bando de menor cua..ıtia. comprecCida en ci :ıportado öegundo del nrticulo septimo de la Ley de 11 de teptiembre de 1953. gor eJ inıporte de 5.285 pe~t:ı.~. 
Scg-.ındo. - DecIJ:-ar resPonsable de la cll:ada infraccl6n a Jost! Fern:indez Garcia. 
Terccro.-Dedarar que en los hechos concurren las clreunstancias modificativas de responsabilldad ateIıuar.te tercera deJ artlculo 14 de la Ley oor la cuantia de la lnfracci6n. Cııarto,-ımponer como sanci6n por dlcha ınfracci6n la multa dB diez ınll quinie!ltas set~rıta pesetas. equivalente aı duplo del valo, de los geneos aprer.~ndjdos. y que en ca.so de jn50lvencia se le exija ei cumplimiento de la pena subsidiarlı>. de privaciön de libertad (l razôn de un dia de privaci6n per eəda diez peöetas d<> :8. mu1ta :mpuesta y dmtro ue lus limites de durac16n ıruixima. Befıa.lados erı el caso cuarlo de! articulo 22 de la Ley. 
Quinıo.-Dcclar:ır el comiso de los generos aprehendldos. Se:,:to.-Declimır que hay lugar a la concesi6n de r>reın1o a 108 aprehenı,ores. 

La.s sanciones impucsta.s deberiın ln,,"'I'esarse. p!'tCisamente en efectivo, en esta Delegaci6rı de Hacienda en el plazo de !}uince dins. comados desde el siguiente al de esta notlficaci6n, traıışcurriaa el cua, se instruira e! correspondlente expediente para el cobro POl' via de apremio con eL recargo del 20 por 100. Asimi,ıno &e Le canıunica que contra el exp:esado fa1lo pue· de r€cul'l'ir cn alz:ıda a:ıte el Tr1bunal Sıı~rior de Contraban· do y Defraudeci6n. ;ıresentando el opertuno rCCUrEO en elita SecretƏl'ia en el plaı:o de Qu1nce dias hıi.biles. contados desde el sigulente al de la presente r.otificaciôn, s:gnitlcanc:o que dicho recurso na suspende la ejecuciôn de !os pronunciamlentos dictados r:ı est~ f:ıllo (c:ı;o p~imero del a.rticulo 85 y ca50 primero del articıılo 102 de la Ley), 
10 que se puiıUca cn el «Boletir. Oflclal del Estado» en cuın· plimıent<J de 10 dlspuesto r:1 el articulo 37 dı>l Reglamento de Procedimi€llto Ec()n6mico-Adnıiııist!'ativo. de 29 de ju110 de 1924. Ciud:ıu Eeal, 30 de maya UP. 1961.-EI Secretal':o.-2.631. 

DE 
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RESOL[jClON dc la Corn:~aria de Apuas del Guaaalqui. 1'ir per la qııe se seıla/an 111[Jar. clia 'V hara para el leı;anfam.ieııto del aC't.a previa a lu. oclı,acf6~ dı! lü.3 fiiu:Q.S ([UC se <.ıran. ajcctarias p.'lr las obras de aba,teciıni~nıo de. uglta 'PotaIJ!e a Scl'illcı, cund1icciôn Jorzada dcsde el d~p(;sitc de Tcyula.cio71 de cabecera hasta La red de dis· tribuci6n. 

Pubiicada en el «Bo'etin Oficial del Estado» de 1. dı! abril de 1950 la dee:araci6r: de urgencia de las obrns expresadas, es aplicable a las mismas la Ley de la Jefatura de: Estado de 16 de dicieml:ıre de 1954 sobr~ procedimiento de cx>·;opiaci6n larzosa. 
Para cumplir 10 establecido cn et artl~ulo 52 de dicha Lev ıe pııbliea el preseı,te edieto. hıciendo saber a los ~ı'c?ietario's ,. titul~I.,e5 de derechos afectados lnscritos en 10$ Regisrrc~ pıi· 1ı11cos de l!.o !lncas Que 5e esp~clfican. Que el diLi 1 del prôxiıı:ı.o 

mes de juJio. y a lus once horas, se proceder:i a ıevantar sobre el terreııo las actas prevlas a la ocupaci6n de las ınlsmas, debiendo advertir :1 108 interes,ıdos qup podran usar de los del'echos que se consigna n aı efecto cn el apartado 'tercı:ro de! citado :ırticulo. Como puııto de rcun16n se sefiala la AlcaldiA de Se"Wa. a las diez hor:ıs. 

Dcscripci6n de la.s fincas 

Terminc Municlpal de 8evU!a 
Nıl.mero. propietario y nombre de la llnca 0 paraje: 
13. D. Fllomeno Astolfi del Corral.-Suerte en la Vega. 14. F. C. 11inU5 de A<ı.:ıalc61Iar al Rlo Guadaıqulvlr.-cruCl del F. C. 
15. D. F'ilomeno Astclfi del Carral.-Suerte en La Vega. 16. 'D. :-'fan~ıeJ Luc;ue Chic:ı.-La Chal'ca. 17. D.' Ana :\laria Jiıııenez Ro1d:t~.-Haza de la Virgen. 18. Sra, viuda ee i\1ontalb6.n.-Haza San JuUan. 19. D. A:JOllSO Cossio y Gorri\L-Huerta de NnranJos. 22. Sra. viuda ee ~ıontaı;"üı.-Haza Alamə Goroo. 26. Jefatura de O!:ıras Pt:.b1ica.s.-Carreter:ı a Huelva. 27. Juntn de Obras de] Pııerto.-F'. C. alpuerto. 

Nota aclaratoria 
E1 expediente se contrae il la imposici6n de la servldunılıre perm.anente d" acueducto. miıs Uilli zona de ocupaci6n temporal para la ejecuci6n de las ob!as. 
Sevilla. 8 de Juııio (i~ lG>il.-El Com;sario Jefe de Aeuaıı cJ.el Guadalquivir.-2.6B:;. 

RESOLUClON oc la Confederaci6n Hidrogra.!ica del pf. riııeo OTi.enıal por la que se declara la necesidad de la ocupacion dı! las fincu.s Que se ı:itan. 

EXamil~ado el expedie~te de inforır.ac16n ,;\ıblica tram1t2do a iıı.stancia del coııtratista de la!, übras del tramo segu.ııdo de La conducc:ôn y de la Direcc16:ı Temica d'~ la Junta Admln:s-( trati\'ıl dEI Nuevo Abastec!:ııiento de agı.:a a Barcelona, al efecto C!r ~'Jf' por esta' Di!'ecci6n fuera dedara. erı su CilSO. 1:3. ~ecesidad de ocupaci6n de bienl"s y de!'echos a.fcC:ados por l:ı.s·obras en eI ataque 23 de la conduccıon. en el ıramo segundo di! la misma. euyo prcyecto de replanteo fue aprobadc per Orden ministerial de {3 de r.o\'ieır.bre de 1959: 
Resulta~.do que en "i «Bolet:n Oncial del Estado» d~ 13 de marZ0 de 1961. en el de la prol'incia de Gerona de fecha 14 de martO de! misnıo ailO Y c11 cı diario «Lcs Sitiosı>. de la cıtadıı capitQ!. ::el dia 5. :u6 pı:b:icada la reIaci6n :ııJcial de propletaria, ar,·ct8dos. asi romo t:1~:bien "e !ıJ. procedido a su cxposıci6n püiJ.lica. en el Ayuııtaınlento de Riud&rel".ss, donde han de radimr las obras; 
Result:.:,cio que n:ııı.'cu:·l'ido el pe:iodo de informacıo.1 pubii~a ııo se h;JJ1 lormulado a:egaciones de nıngun genero: Rc,sultaııdo q~" la .'üıc;;:ıcia eel E.ıtado ha enıitido el reglanıer.tal'!o üı[orme; 
Co!l~icier!lnclo 103 ınfol'me.s emı'C.ldo;; po!' la JefaCufl1 c:e Sec .. eio:: qı:e tie:ıc a ,u C.H·f,o Li Ci:ccöiı: lemi~a d.'l N:.ıevo Aba.stecinıiemo y pul' 11 Ai.ıcg3cİa del Est-ado. E&ta Dil'ccci6ı:. hadeııdo U~O de lru; facultades que le confiere e! ıı:ticulo Ya de In rigeııte Lcy de Exp:opiaci6n Forzosa. y en eJecuci6:ı d.o: 10 dispııesto e:ı 10s a:t:culos ~O a 22 de la nıisnıa. h:ı "fSllC ı tc : 

1." Deci:ı:'u!' la necesJdad de ocupacion d,,' las ;}ncas de refem:cia con arregla n II l'e!acl6n defuıitivtl que al final se In-serta. ' 
~y PUblicar cstı resoluci6n en La forııı~ prescritll, p.n ~i articu10 21 (L~ 1:1 r.'"'y, ~:üL:~::J.~·lJ. ~L los İııLeresado5 en CI expedien .. te eıı la exr.!us'\'<!. p:ı:te ('[ue les afecte y con In &!l!veda.d relatil'a :l las ocupacior:es te:ıı:ıorrı1es por apl1cnr.iö:1 d~1 apartado se~undo <lel :lrticu10 llL. ndı·i!tiendu. en su caso. qu~ contra la misına. puedeıı interporıer rccurso d~ ıılZl\dn ante el :ı.rin!ster.1o de Obra, P~b:!ca, f:ı el plnzo de diez dia.~. a contar d~c La nctificüciı'ııı perso!ın; 0 dp~c!ı' .lll publlcaciôn. 

:Wacio1! qıı~ .Ir. ciıa 

Ocuprc:ım detinitia por La Juııttı Admir.istrativa del NUe\'o , Abıı~tecimi~ı:to de ngua n Bn"celoııa pnnt ııb:caci6n d.~ Stıs 1~ talari0~p~ : 
TC:':ıımo mlııı:cı:Jll: nlU(lnrl'nn,. ~'ınca: 3. Propletarıa; Doıh ~br:a Font G!be:-t. Sup~rLcie: 637 metro5 cuadrados. OCUp:ıc1011 lemıxıral POl' 1'1 OJntrııt!sta 'CUbien..s y Tejıı-


