
B.: 0: de! 'E.-Num. 155 30 juni,o 1961 9809 

un prop6sito ıncompıetu de 00 ir acnmpaiiada 'de una re!orma 
leglslatlva que dote a la Admlnıs~racl6D de una base Juridlca 
segura. ıiı:il y suficJente en orden a su actuacl6n, , 

c.erC6 0 ~fectos estancados que fueron aprehendldos, como 10 es 
e! tabaco rublo de procedencia extranjera. bordeandz las costas 
etlpllİlolas. dentro eel limite de l~ agua.s Jurlsdicclonales (que 
seıiala el a:ticulo 33 de laı ınd:cadas Ordenanz~J. . 

Como ıırlmeı paso en' esta tarea de tan acusada relevaııc1a 
5e hace necesa.ria. la redaccJ6n de un anteproyecto de Ley de 
Bases del Patrlmonio del Estado Ciertamente. y en epoca re
clente. ya se abordaron estos trabajos por una Comlı;iıin nom· brada ca) efecto, , Pero la experiencıiı ha, demostrado la conve
nlencla de ampllar los objetlvos y la es!era de ap1lcacl6n de 
ı:na norma de tal, naturaleza. experieneıa que en su dia motlv6 
La ya menclonada reorganlzaciön de la 'Dlrecci6n General del 
Patrlmonıo del Estado, ,Por ello, y teniencto en cuenta las fFUC· 
tuosas con1:lusiones obtenldas por aquella primera Conıisiön, asi 

2." Que po: :as clrcunstanclas Que concun-e!l en IOS hechos, 

I son ee apreclar circunstanc;as modiflcı11vas de responsabiliaad. 
3." Declarar Que de lDS hechos son responsables en ccnccpto 

de autores Francisco Ledesma Garcia. Antonio Hara Santiago, 

i comolos medltados trabaJoı; por ella realizados, se, lmpone la 
reanudacl6ıı' de lo~ mlsmos, lncarporanda nuevos criterlos en 
orden s .. la consecucl6n de los 'fines antes e);pu:stos. 

En su viltucl. rengo en dlsponer: 

. Articu10 ,1.' Queda constitUidıı en la D!recciôn General del 
Patrimonlo del Estado de este Ministerio uca Comlslön para la 
elaboraclön de un anteproyecto de ter de Bases del Patrlmo
nlo del Estado. 

Alt. 2." Dlcha eoınlsi6n esta.r.i integrada per los s1gulentes 
ıniembrOll: 

Preı<ldente: Excmo Sr. D. Juan Sanchez'Cortes y Davlla. Dlrector general deı Patrimonio del Estada 
Vicepresldente: Don Carlos Sancha Jimenez de Azcirate, Su]). d1rector general del Patrimon!o del Estado, 
Vocal~s: 
D. Fernando Garrldo Falla, Catedrıitico de Dereclıo Admlnıs. 

tratlvo 
D. Eduardo Garcİa. de Eılterr1a y Carande. Catedrıitice de 

DereCllo Admlnlstr.ıtivo. 
D. Daniel Ramos Hemandez. Inspector de 105 Servic!os de este MInlsterio. . 
D.Cruz Martinez Esteruelas. Secretano de la Junta Consu1-

t!va de Contrataci6n Adminlstrativa. 
D. Antonio Sanchez del Con-al y del Rio, Abogado de! E:;. 

tado, Asesor Jurldlco de la Direccl6n General de! Patrimanlö 
del Estada. 

p. antonio Martiıı Caloto, del Cuerpo Per1cJal de Contablll· 
dad del Estado. 

Secretarlo: D. Leonardo Escribano Monge, Jefe de la Sec· 
cl6c de I::ıventario General de la Dı.reccl6n General del 'Patri. 
monlo ael Estado. 

Art. 3: EI. Presldente de la Coınlsl6n ordenar:i. la constltu· 
cıoii· de ias ponencias Que estlme necesarias y, en general, diri· &ili la reallzacl6n de Jos trabaios con-espondlentes. 

Le Que comunlco a V. 1. para st! conocim1ento '1 efectos. 
,Dias guarde' a V, 1. muchos afiOs. 

. Madrid. 21 d.e Junlo de 1961. 

NAVARRO 

xımo. Sr. Dlrector general del PatrllI)onio del Estado. 

. , 
BESOLUCION de! Tıi!nmal Provinclal de C01ltrabaıulo 11 

De/raudat;i6n de Cddi:: por la qlle se hace pUblica la 
3anciôn que se cita, 

Desconocleııdose .. 1 actuaJ paradero de Francl5co Ledesıııa 
Garcla, Antonio Hara Santa.ga. Dlego Duarte Barrones, Aes
liıı Gartl, '! las canocido5 por Pepe y An;el. veclnos aL parecer 
dt .Tıinger y Ca~ablanca (~1arruecos), se les hace saber pOr me
diode la presente, Que en sesi6n celebr:ula por el Pleno de este 
Tı1bunaı Provinclal el oia 8 de Junlo de 1961. para la vlsta y 
1aılo del expediente de mayor cuantia :ıılmero 2 de 1961. Ins
trııido por aprehensi6n de tabaca de contrabando, se ha ıılctııı!o 
la .s1guiente sent@n~ig: 

1.. DecJa~ar cometica una Infracd6n de coııtrabando de ma· 
yor cuantia. defl:ıJc'a pOr eı a:·ticu!o cuarto y prevenida en el 
ClI30· c!ee.ımo del apartado ı) del articulo septinıo del vlgente 
Teıeto retunöldo de la Ley de Contrabando y Det~audacİ6n de 
LI de sep:lembre ee 1953., eıı relaci6n con el nılmero pr!mera 
dei npartaco ı) del articulo octavo. conslstente en ııl transporte 
<le tabaco rublo de procedenc:a extranj ~a. valorado en 693,000 
pe&etas. ee buque e.xtranjero de porte menor a cien toneladas 
dearquec netas <que seıill.!a el articulo 172 de !as Vıgentes Orde
nanza.s genera!es ,je la Rent:ı de .. \duınas) se coı:cucian 105 ge-

Diego Duarte Bar.-ones y Abse!a:1 Ga:tl. 
4." Declarar. en relaciön con los nombrados Dar Pepe y AngeL 

qUe no procede ap:edar responsabiiidad alguna a cargo c'e los 
mismos. tada vez que no resu!ta probada su existencla y conse
cuentemente su Ident:d3d y partlcipaci6n ee las hechos, 

5." Imillner :as multas en su graco media limite .ınin:mo 
Qııe a co-'uaci6n se Indlcaıı: 

A F'r!lncLoco Ledes:na Garcla, 809.077,50 pesetas. 
A A!ltonio HaroS~ntiaga, 8~,07i50, pmtas . 
A Dlego Dua:te Barroııes, 809,077.50 pesetas. 
A Abse!an Gartl. 809.077.50 pesetas.' 
Total. 3.236.310 pesetas .. 

Total Impo:te ee las mu~a.<;. Ires m1l1ones doscie:ıt~ t~einta 
y ~ejs m!! tres~ientas diez pesetas. 

6.° Acorda: el comiso del tabaco 'que resu!t6 aprehenC:ldo, 
asi como de la embarcaci6n «Es!relia» que 10 trausDo:taba, de 
conformldad co:ı 10 deternıi!lado por el artlculo 25 de la !,ey. 

7.b Imponer la pena subsidiaria de privBC:6n ee libe:tad pa· 
ra el caso de insolvencia, a raz6n de un cia po~ cad~ dieı pese
tas ee multa, con la duracia:ı mixima de cuatro anos. 

8.° Declarar haber lugsr a la cances!öır de p:emio al de
nuncian!e y ~ los aprehenso:es. en cuanto a la infrarclön de 
con~rabando de mayor cuantia apreclada se refiere. 

El impone de la :nulta ha de ser ing:-esaca. p:ecİşame:ıte en 
efectiva. en esta Delegacl6n. en el plazo de qu!:ıce dias, a cor.· 
tar de la fecha e-n Que se pubJ:que la presente notlficaci6n en el 
«Baletin Oficial de! EstacQ). l' contra dicho fallo pueden in:e~. 
poner recurso de a:zada ənte el Trlbunal Suoeriar ee Ccnt~~ban· 
do y DefraudaCıön durante el indicado plazo. si~:ıific6ııdo'es 
oue la inlerposiciön de recurso no suspenee la ejecu~l6n del 1a110, ' 

I 
Requerimiento.-8e requJere por media de la presente a los 

e:ıcartados para qUebaJo su respo:ısabi1idad y con arr~lo a 10 
C1spuesto en el artieulo 86 de la Ley et Cantrabando Defraudıı-

\ 

c!6n, de 11 de septiembre de 1953. maniflesten sı tlenen 0 no 
bienes con Que hacer ffect!va la multa imouesta. SI 10s poseen, 
deber:'m remitir a La Secretaria de este Tribunal. en el termino 
de tres dias. una re!ar!6n descrip'lI'a de los nıbmos )' su \'!Jor 
aproximado, can el suf.-cient~ detalle para l1el'sr a eabe su em· 
barııo., eJecutimdose dlehos b:enes si en el plazo .de quince dias 
hibi!es na ing~esan en el Tesoro la multa qUe J~ ha sldo iın.' 
puesta, Si no ~os poseen 0 poseye:ıco~os no cuıııp1imentan 10 di;;. 
puesto en e! presente requerlmiento. se cecretara el Inmedlata 
cumplimlento de la pena subsid!arla de privari6n de lIbe:-tad, a raz6n de un Jia POr cada. diez pese'ss de multa y dem,o de 
!os limites d~ durac:6n mıixima. a qUe hace referencla el nüme:o 
cuarto del artlcvlo 22 de la Le) C~ CO!ltr8bando y Defracariôn. 

LD q,ue se pUblica en este «Bo~etin Q!lcUƏ! del E!'IgOOD. en cum· 
p1inıiento de cuanto dL~Done el artirulo 89 de! Reglamento de 
Procedim1ento de 26 de noviembİ'e de 1~59, 

Cadiz. 23 de junio de 1961.-El Secretar!o.-Vlsto bueno: el 
Delegado de. Hacienda, Presiri~nte,-2.921. 

RfSOLUCION del Tricu~a! Proı'ir.cial ae. Conıra.ba~do 11 
De.!raudad6n ~ Mad7'1d per La que se hace p!ıb!ıca La 
sa1lci6n que se ciıa. 

Dr5conociendcse eJ actual paradero d~ Johonn S~kin~s. Que 
uiiinıtıme;:i,e Luvo su domlclllo en PortaJ de Belen nılmero 2, 
septımo. MadrId, se le hace ~aber pereJ presente edicto 10 ~i· 
gulente: 

El '1'ıibunaJ Pravincial de Contrabando y DrfraudaCl6n. en 
: Comision Permaı:ente. aı conocer ıın. su sesl6n del dia 17 de 

mayo de 195: d~l e-xpedi~:ıte nıimero 259/61. .instru'do por 
aorehensJön de un autom6\1l e lınporte de 25.675.44 pesetas. ha 

. acad!Ldu d:ctar el sigule:ıte fallo: , 

I Primp.ro.-Declarlll' cometida una L'1fracci6n de defraudaCl6n 
de me!lor cuantia, comprend:da en el aparlad(). tercero del jU'. . , 
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t1cUlo sEgun(lo de La vig~nte Ley. en relaclOn con 105 nrtıculOb 
tercero y cunrLo de :a Ley de 21 de dlclembre de 1941, por im· 
p<ırte ee 25.675,44 ı:xseta.ö. \ 

Segundo.--DeCIRl'ar responsllble de la expresada !n!rAccI6n. 
en concepto de autor. adan Johann seekıngs. 

Tercero.-Dec!arar que en lo~ hecho.l comurren ıas cırcull& 
t'ar.c1as modlf1catı\'as de la responsabi1idad, atenuante sexta oel 
Al'ticuln' 14. per la cilsmlouc1ôıı del grado de mal:cla observada 
eD . 105 hecııos. 

Cua!to.-Imponcr como sancı6n por dıcna ınrracclıin la mul
ta de 17.026.32 pese tıl..! , equlv:ı,!ente aı triplo de loa ı:lerechob 
aranCe1ıı.rlo~ defraudados, y que en caso de ınsolvencla se le 
exija ,,1 cıımplimıento de la pena subsıdiııria de pnvac16n de JI
bertııd a raz6n d~ un dia de prlsion par cada" diez p~etas de 
mu!t.a no 5atisfechu, ':/ dent~o de 103 Iimites de duraci6ı1f)nıixima 

DE 
MI N 1 S TER IO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLVClON de La Direcct6n General de ObrCls HtdrıW
licas r;or la qııc se otorga cı doiıa C01lcepci6n ıJ do,! .JOS~ 
Millan Castro ta concesiorı d~ un aprovechamıento ae 
a!IUas d;:rl1Jadas del ,iu Guadujo:, en temuno municl
paZ de Cordoca, con destıno a rtc(JOS, 

Esta Oirecc16n General ha resuelto: 

ı;eiıalados e:ıel caso CUill ta del artıculo 22 de la Ley • 

Al Aproııar ei .j)l'oyeeto preser.tado - poı cona Conc:epclOn 
y don Jose l\!ill:in Castro. suscrito por el Il1j;enlero de CA
ııı.inos. Cana1es y Puenos dotı Jose Maria Paz CasaM, fil 
Madrid, noviembre de 1952, en el que iicı ura un presupuestg 
de ejecuci6n materi'a, de 544.578.31 pesetas, del' que corre&: 
ponde a. la toma de la margeıı derechıi 360 000,6B pesetaıı y a 
la de III margen Izquıerda ·184.577.63 peseta~ 

Quiııto.-Dı:,pone: la afecc1611 del vehiculo aprehendldO aı 
pago d? la sancion ımpue~ta, mlentrıl..! esta no se haga e!fctiva 
en o.p1icacion de la circular de la Iııspecci611 General del Mln1s
terio de Hacienda de 14 de septifmbre de 1051, y 'caso de que 
S<a iııgresada s~ prccı.-oeriı a la reexportııc16n de! automovll aı 
el(tıanıero 0 introducc16n en dep6sito franco, cn aplicaclön del 
Decreto de 10 de marzo ae 1950. ~ 

Sexto.-De~ktrar hay lugar a la conces!6n de premio IL loe 
aprehensor~s. . 

La8 ~a.nclones lnıpuEbtaı; deberan ıngresarse, preclsamente eıı 
eefctivo, en esta Delegaci6n cı.; Hıtcienda, cn e1 plaw de quinr.e 
dıaı;, eontadGs desde el sigUımte al de esta notificacl6n, tıans· 
currido el cual :;c 'iımruini el correspol1dlenk' expedlente para 
el ~obr(, por via de apreır.:o con el recargo del 20 por 100, 

A~imlsıno, se le romunica que coııtra ei expresado rall. pue· 
de recıırrir en alzada ante eI Trlbunal Superlor de Contrabandc, 
y Dcfraudaci6n pN"sent:ll1do el opartuno recurso en esuı Secre
taria en el plazo dı; q~ince dia.\ h:ibi~es contados desde el Ili· 
gu!el1te al de la presellLe notlf!cacicin, slgnl!icando que dlcho 
recurso no slIs;ı-,nde La ejecuc:60 de los pronunrlamiento5 dlcta-

. dos en este f:ıllo (caso prlmero, articulo 85. y caso prlmero, ar· 
ticulo 102. de la Ley). . 

Lo qUf se publica ILP el «Boletin Oficlııl del Estado». en eum· 
plimienlo ae 10 clispu{sto eıı el articulo 37 del Reglamento de 
ProCf:Olmlento. Economico-Adm!nlstratlvo. de 29 de jullo de 1924 

Madrid. 23 de jwıio de 1961.-El Secretario, Ange1 5errano,
V,o B.": El DclegadQ de Hac:enda, Prtsidente, Benito Jimenez.-
2.938. 

MINISTERIO 
DE LA GO.B.ERNACION 

RESOLUCION de la Comision Provlndal de ServtCW8 Teı:
ııicos ı!e MlIrcia par La que se anunciansubastaıı ,paTll 
contratar las obras que se cit(j1.'. 

Hasta lıls tı'cce hora;; del dla Mbll s!gulente a la expıracl0iı 
deı pıazo de vpinte cins h:ibiles, anunclado en cı «Bolet!n orı. 
ci"l del E1tadc», pa:'a publ,lcidad de la 1kitar16n, se adm\tlran 
~ıı La Secretari:ı de la Caıııision Proviııcial de Servicios Tecn!. 
cos (Diputaci6ıı provlnciu!ı. la, proposiciones para. tomar pur
te en las subnsras d~ las ob:-as de: 

Casa de So.~orro, en Caravaca, euyo presupuesto ~Iende 
a 180.648.60 pesetns, slenda su plazo ee eJecuci6n de sei5 ıneses. 
y la fial1za p:'ovislmıa! a constltmir de 3.612.97 ppsetas. 

Ecificio del Instituta de Oriel1taei6ıı y Asistencla Tecnica de: 
Sııre~te, segunda fase, en MUl'cla, euyo presupuesto asclende 
a 1,407.002,07 peseta.ı, siendo ~u oiaza de eJecuclôn de doce me.. 
ses. ': ıa (:a:ıza p,G',is:o,l~l :ı co!!stituLir de 23.14u.o.ı pesetıı=, 

Obras inc:uidı; en ei Plan provlncial para 1960. 

L05 moeelos de ;ıroposiclones, documentos y extrernos rela. 
cioııados con esta, ,ub::s:as alıorecen en' eı «Bolet!n Oflciııl» c!e 
la provlncia de fech:ı 21 y 22 de ju1110 de 1961, respectivamente 

Todos le.'- gastos qUe Se or:glnen por estas subastas serıln de 
cuen~a ee los adjt:d:rata;ios. 

Murcla. 23 de lunlo de 1961,-El Gobernador cı~·ll.Presıcıente. 
2.618. 

Bı Acceder ı. 10 sollc!tado eo 10 Que se relaciona aı r\~BO 
de 33042-60 hectiıl'eaı; co:: 6UJ ecion ıı. 1as siguientes condlc:on~ 

Margen derecha: 

!." Se concede a dona Concepci6n y don Jose M:llin Castro 
autor!zacı6n para derlvar. medıante elevaci6n, un cıı.ı.:dal unl
tarla de 0,80 litros por segundo y hectarea equ.vıılente a un 
total de 26,74 litros por segundo de agU:ı de: 1'10 GuadB.Joz. 
en termıno munic:pal de C6rdoba, con rlcstino al rlego de 
treiııta y tfes hect:i.reas cuarenta. y dos :ireas se.senta cent1. 
ıl.reas en fincQ de su propledad denomiııada «La Relna», sm 

I 
que pueda derıvarse Illl volull'len supel'ior a !os 8.000 metrOl 
ctiblco~ por heet:irea realmente regada y aı'lo. . 

:l.' L~s upras se ajustar:in al ııroyecto qUe ~lrvl6 de base 
. a la petld6n y que por esta Reso]u ·.;on se arırueba .. de1 ql1e 
correspoııde a esta toma' un presupuesto de ejecuci6n material 
de 36~.000,68 pe~etas . 

La. Com:saıia de "guas del OuadalQulv:r podrƏ. autor!ziU' 
pequeııas modlficac:ones que, s:n alterar las caractel'istlcaa 
es~ncia1es de la conces16n, t!eııdan al perfecc:onamıento del 
proyecto. ' 

3." L~ obrab empezaran ames de tres meses desde 1:: fe
cha de pUlılicaci6n de esta conresion er. e1 «Bo1et!n Ofici:;ı). 
qel Eı:tado» y quedaran termlnadas fn el plaıo de doc~ mesl!S, 
contados a pıırtlr de la mlsnıa fecJıa. La puesta en ti.ego 
de la total1dl:ld de la parcela queda~:i coııcluida antes de un 
ana, a partir de la terminaci6n Je las ool'a5. 

4.' La Administraci6n no respcnde de1 CAuda.l que :ıl 
concede. EI concesional'io Queda ool:gac!o a. presentar e:ı ii 
Comisaria de Aguas dei GU'.lda1quiv:r en el plazo de dos meses 
il partlr de il:! recha de nct:!kaci6n de la conces:ôn, un pro
yecto eıı el qur, a ıı::is del m6dul0 que llrnlte ci cauılıı.1 III 
ıDaximo cuya derıva-cion se autoriza. se efı!Cttie.la rectificııc16n 
de ia potenc:a de las grupos e!evedo,es de acue:do con aqueı. 
debiendo cıu~ar cOl1c:uidas las obrao carrespondıentes al mis
ma dentra de1 plazo general sellltlaao en la condıcion anter!cr. 

5.' La Inspecc16n y vlgllal1Cla de 1as obras e Instalaclones. 
tanto durante la construcciön como en el periodo de exp1o
tacl6n de1 aproı'echaın:ento. quedar~n a L"argo de la eoml
saria de Aguas del Guadalquivlr. siendo de cuenta del con
cellionıuio IIIIi remuner~cioııes y &~t05 que por cI1ClıOli con
ceptos S& orijiinen.ce acuerdo con las d!spo~lclones v1ientes, 
deb:endo dam cu~nta a d:cho Org~nl5mo del prınclplO de 10s 
trabajos. Una vez ter:nil1ados y previo av!so del coneeıılonario. 
se procederıi a .su reconocim:ento per el Comisario Jefe de 
Agu~ del Guada1quivlr 0 Ingenlero d.:1 Servlc!o en qulen 
delegue, 1evantandose aeta en la que conste el cumpllmlento 
de eBtas condiclones, 5in que pueda co!l.enzar la explotaclOn 
antes de nprobar este acta La Dlreccl6n General de. Obrııs Hl-
dniul1clııı. . 

I 
6.- Se concede la ocupaci6n de 105 terren05 de domlnlo 

pubUco necesarios para las obrs.s. En cuanto a las servidum. 
bres legales podr:in ser decretadas POl' la autorıdad COmpetente. 

7." El agua que se concede queda adscr!ta a la t!f!l'lıl. que-
dB.odo prohiiııcio ~U ennjel1ııçiol1. ce~:on 0 arrlendo con IDde
pendencla -de aquella. 

8," La Admiıüıtracl6n ııe reserva eı derecl:o de tomar de 
la coneesi6n 108 vo1timeoes de gU'a que $ean necesarlo~ pııra i toda c1a5e de obrııs pıiblıcas en la forma Que estlme neceııarl&. 
pero ~In perJudlcnr las obras de dqueııa. 

S.· Esta' 'concesl6n se otorgıı'a perpetuldad. ~ın perJulclo 
de tercero y ~a1vo e'J derecho d~ propled'ad con la obl!gaci6n ~ 
de eJe~utar 1as obrS5 n!cesarlas para coruıervu () l5ıatltııir 
1116 ~rvldumbr= exl:itentea. . 


