
9018 14 ju,nİo 1961 B. O. del E.-Num. ur 
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 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

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-



B. O. de! E.-Num. 141 14 junio 1961 9019 

dos y Cia.». de 1011 Ferrocarrlles de Med1ıııı. del Campo a Zamo
ra j' de <mııse a VlgO para. escombrera.s y ublcııcl6n trıı.ıısıtorta 
de lııstalaclones: 

retraso; ~llO por 100 del !mporte de! presupuesto. por dcs meses 
de retra.so; el 15 per 100 del !mporte del prestİpuesto. por tres 
meses de ~traso. y a.si suceslvamente. sea cual fuere la cal1\a 
deı retraso. Termlno municlpal: Riudar~ Finca: 2. Propletarta: Do

ıia Maria Font Olbert. Superflcle: S.360 nıetros cuadractos. sı eı lic!tacor desea !ntroducir moc!iflcaciones en su pro
puesta re!lenara la Que sigue. que ser:i tachado e~ Caso co:ı
trarlo: 

Ternı1no municipal: Riudarer.a.'>. F1nca: 2. Propıetarli: Do
iia Maria Fon!. Gıbert. Supe!'ficie: 227 metros cuadrados. 

Barcelona. 29 ee abrll de 1961.-EI Ingenlero Dlreclor.-
6.455. 

En virtud de ias facultades otorı;adas per la Le:.- ofrece rea. 
ıızar eI suınin1stro de ......... il base de las mdıficaclones aeta-
Ua~as eD los planos y especifıcacloııes tecnic;ıs que se acom· 
panaD a la preı;ente ııropııesta. 

(Fec.~a y firma de: proponente.) 

Madrid. a de junlo de 1961.-El Subsecretario. J. Maldoııado. 
2.385. MINISTERIO 

DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCIO!' de la Subsecretaria ııor la ll'Je 3e 'J.nuız. 
C01lcurso publi.co mm: la adjud:ca.ci6n de material para 
los LaboratorlO.1 de Medid.as Ele('tritas de ııarias Es
cuelas Tecuicas de Peritos 11'.d~triales. 

. Aprobada" ~ adqııislciôn de ma.terial p~ra 108 !.a~Jrat{)rlos 
ee Medıaas E!ectrıcas con ciest1no IL varia.s Escuelas de Peritos 
IlıQUmialei>. 

Esta Subsecretari:ı. conv<Xa concurso pı.\blico para. la adjl1-
cicacicıı del seniclo en i:ıs slgulente~ co:ıdiciones: 

Prl.mero: 

Lote A.-Por un irnporte de 1.809.250 peı;eta8. 
Lote B.-Por un importe de 1.418.550 peseta.:;. 
Lote C.-Por un importe de 1.732.000 peseıas. 
To'al. -ı.989.OOO peı.etas. 

RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se aııuncta 
concurso pıiblico para La adjudicacıon de maıerial' para 
ei Laboratorio de Geojisica de la ESL1lela Tecuica Su. 
;ıerio:'" de Ingerıieros de Minas de 1f!adrid. 

Aprobada la adqulsici6ıı de material para cı Laboratorio de 
Oeofislca de la Escuela Tccnica Supcrior de Iııgeııieros de i.li
nas de Madrid. 

Estıı. 5ubsecretaria con\'oca coııcurso pCıblico para la adju, 
dlcaci6n del servicl0 e:ı las siguier.tes eondiciones: 

1.0 Lote 1in!co.-Por un importe de 1.432.000 pesetas. 
2.0 Las ofertas deberan 'i'ersar sobl'c todas las unidades que 

comprende:ı el lote. 
3." il. partir de! dia 21 de Juııio actual coınie:ıza el plazo 

para la admlsi6n de pro;ıcslclones. que termL'lara e1 dia 14 de 
julio pr6ximo. La docunıentaci6n se ent:egari en .el Registro 
General del Minlsterio duranıe las horas h:ibiles. 

2:' 1& oferıas debera:ı versar sobre todas ias u:ıldades que 4.· tas pla.zos y pliegos de condicio:ıe.s est~r:\n de manitiesto 
comprenden :08 :otes ~. podran ser sobre "UDO ° MOB lotes. en la Seccl6n de &lificios y Obr:ı.s durante e1 plazo de presen-

3.' :\ parr..ir de! aia 21 de ianl0 a~tual comlerıza el plazo taci6n de documentos. 
para La aciıLision de proıxısicioı:es. que termlnar:i. el dla 14 de 5.° Las proposieione.s se ajustaran al modelo que a conti· 
iıı;:o prôximo. La docıımen:aciôn se entregariı en ci Registro nuaciôn se inserla. y se presentarim bajo sobre cer:ado )' le.-
Geı~eral de: Min:sterio. durante las horas hiıblles. erada. que con;endrıi la siguiente il1scripc:ôn' aPara el co\lcurı;o 

4.' Los plazos y pliegCl.l df r.ondiclones estarıı.ıı de ınanl. de material del Laboratorio de Geo!isica de la Escuela Tecnlca 
f:esuı en Iı Seccıor. c.e Ed!fıclos y Obra.s dw-a.nte el plazo de Superior de Inge~eros d~ Mlnas de )'L~drid. 1961». Segu;dameııte 
;:ıre:ıe.:t~c16;1 de ~cumentcs. se fir!ll!Lr:l por e. Butor de la proposıcıan. 

j. co Las ;ıroposiciones .se aJustani.n al modelo que a contl. l' se a.~ompaıiara en şobre ab!p.rto. qııe comen?l"i la misma 
:!U:lClO:ı se :nSerta y se presenta:ar. baja sobre cerrıı.da y la- ınsmpcıon que el sobre cer.ado. la documeııtacıon qııe Se de-
cradü. que conoer.dr:i. :a ~iguiente inscripc16n: «Para el con-I talla en el pllego de condicı9nes pa:tı~ul~res. .." . 
curôo de material de Laboratorios de Medidlll! Eiectrlcas oe 6.° A lasdoce de la manana oel oıa 20 de JI1:10 proximo se 
... ·arias Escue\as T~nicas de Perltos Industr1ales. 1961». A con- reunım.ıa Mesa del concurso en la .Sala de Juntas de % 5ub· 
!ıııu,,::lo:ı se consignar:i. el lcte 0 lotes a Que pertenece la oter- I secı"~t~rı:ı. para prü<;eder ~ dar cump:lmıenw en LA prevenido e:ı 
tu. Seguidnmer.te se firm:mi por e! autor de la propObic16n. el artıeulo 5.° del pılego .ae condıcıo:ıes panıculares... . 

Se acomrıaiıar:\ e:ı soore Ilblerto. que contenrir:l. la misıııa I 7.° La fuınza definıtıva a ccr.stıtuır POl' lo.s adJudıcatarıos. 
i:ls\:ripci6:ı. qııe el 80bre cerrado. III docume:ıtJ\ci6ıı Que se de- 1'1 ııbono de gasto.~ de Insercl6!1. publicacıon. !ıotarıales )' !lsca· 
!:lll:>. en ~L p:Iego de condicloııes particuiares. ı Ies. etc .. se verificar~ de acııerdo con :0 establecido en ı~s Pli.e-

6: A;j'; ovce de la :naıiana de1 di&. 26 de Jullo pr6xlmo gos de cor:dlcıones Que estan de manıfiesto ~n la Seccıon Oe Eoı· 
se reımir"- la i.lesa del CO!lCUrso en la Sala de J:ınta.s de la !ic!as y Oora.s. 
Sub.;ecretaria para proceder dar cump1iırJenlo er. :0 prevenido 
~rı eı articulo quinto dei pllego de condicianf's particula.res. 

7." La lianza definitiva r. contitı;ir pc: 105 adjudkatıı.rios. 
1:1 abono de g:ı.:;tos nc iııserciön. publlcaclÖn. notaMı:es S fis
cale.'. etc.. iiI' \'erifica:-;ı de acuerdo con io estabi',cıdu tn los 
pl:egos de condlciop.e~ que e.ıwn de ınanifie.o.Uı en la Secciôn 
de Edifıdos y Ooras 

l'r!odclo de !lioposid6ıı 

Don .......... \'eclr.o de .......... provi!:!c!e. {!~ .......... con do-
rr.ıcilio et] .......... ı:ıimero .......... enterado del anuncio ınserto 
en ~j «Boletin Ot'iclal del F.ltadc» del dia ......... y de Jıı.s con
dicioı:ı's Y feQuisitos que se exigen para tor:nar parte en el 
concı;rsıı coDl'ocado para la adJudıcaci6n de ......... , con QPS-
tıno a ...... .... cr~e que se encuentrıı. en ~ituaciö!l de acud!r 
coma liCıtador il dicho cOUC'J!'SO. 

.-\ es!.e efecto se compromete a tomar a. su cargo el suınJ· 
:1i,t:·o de toda~ y cada una de las unldade.s ~ue se detallan en 
10.1 loc~s que a continuıı.ci6n se e6peci.flclln y por 103 preel~ 
que se ınOlcaı:: 

Lote ......... Precio POl' uılidad ......... Total ......... flıızo de' 
e!~trega ....... .. 

Hace con star que se compromete a e!ectuar la entrega en 
lee plazos sefıalados anteriornıente y que 51 transcurrlesen sin 
Q\\e 105 materiales hublesen llegado :ı ~u ~tina ii ııbanıır una 
multa. del 5 por 100 de! 1mpo:1e del pre:.upuesto, per un rnes de 

I Modelo de proposici6n 

I Do . d .. d d' T ii n .... vecı:ıo e .... p!'Ovıııcı:ı e .... car. o:nıc:.!o eD .... 
numero .... enterado del anuııcio hıserto eıı e! «Bi11etiıı Oficial 

i del Estado» deı ciia ... y de las condiciones y requi~;r.os que se 
exigen pam toınar parte en el concurso conrocado para la ad
ludlcaci6n de .... con destino a .... cree que se e,ıcuentra ~n 
sltuaci6n de acııdir coma i1citadar a didıo ('oııcurso. 

A este efec~o se compromete a tomar a su cal'go el sııminls· 
tfO de todas y cada una de las unidades que se cetallan en 108 
lotes Ijue a continuaci6n se especifica." y po:' 10s precio.." qUl' ,e 
indican: 

Lote ... Precio por ur.idad ... Tota; ... Plaıo l1e entreı;a ... 
Hace constar que se compromete a efecmar :a entreğa en 

10s plazos seıi.aladas anteriormente. y que si tran.-curriesen sin 
que !os ınııteriales hubiesen llegado a su destino a abona!' uııa 
multa del 5 por 100 del importe de1 presupuesto. po: ur. :nes de 
retıaso; el 10 por 100 del importe del presupuesto. par dı:> me
se5 de retr:ıso: el 15 POl' !DO de1 lmporte del presupuesto. por 
tfes meses de retra.so. y a.'!i sucesivamente. oea clIa1 [uiCr.e la 
causa de! fetra&ı. 

SI el llcltador desea lntroducir mod:ficar.iu:·;e:: ~ıı :ru oro
puesta. rel1enara 10 que sıgue. que seri tachado cıı ca,o ~on. 
t:wlo; 

En \'1rtud de las fa.cultades otorgadas por la Le)' o!rece rea-


