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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. . 


