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Andrcs de la OoJlva Nnvnrrete, ıns~:etoreb Tecnlcos de TlmlJr~. 
como tıtulares; y don Francisco Perlado Parra, dOll.Mlgucl 
Llapis Seİ1ıpere, don Mamıel Camacho Gaı'cia, don Antonio 
AParJçlo Pesquelray C;on Jose Lôpez Bel'eııguer, InSpectores 
TecnJcos de 'Pmbl'e, como SUpı~lltes. 

Pl'efiidente: Ilustrislmo seıiar don Jose Maria, Latorre segu
ra, SUbçllrector gene'rnl ı;egundo' de Trlbutos Espec1aies. 

Nota.-Los contribııyentes de La Agrupac16n que des~en ı'e· 
nU\1clar al' Conven!o deberar. 'comun1Carlo POl' escrlto al llus. 
tl'isimo ~efıor subdlrector gener:ü segundo de Tl'lbutoS' Espe· 
clales, dent.:·o de los diez dias h(ıblks slguleııtes iiI ce la pUbll
caci6n de este Acuerdo en el «Boletin Oficlal dcl Ebtado», 

RESOLUCI0NES de 10S Trllmnales provinciales de Con· 
trab:ı;ıdo y Dejraııdaci6n de Barcelona y Crid'i~ '[)Or las 
cJlle se hacen pıWlicas divcrsas sancfolles. 

POl' la presente se notlficn a Joaquln .Tur(ı, de! que se ignorE\ 
domlclllo, y que fue alegado como vendedor de la mercnncia 
euya a.pl'ehensI6nc.ıô lugar aı expedient~ de contrabaııdo mi
mel'o 413/61, que la Comisi6n Perman~nte de este .Trlbunal, en 
seslôıı del din 5 de Jullo ııltlmo y al coııocel' el ref.erldo expe
dlente instruido POl' apreheıısiôl1 de paiiuelos de seda, d!ct6 el 
81gulente aCiıerdo:. 

«1.', Declarar cometida. lll'la lııfraec.16n d:~ contl'aballdo com· 
prendlca eıı el easo 2.° del nrticulo 7." de la Ley. de 11 de sep· 
tlembre de 1953 y cOl1slderada de menar cutıntia, 

2.° Declal'aJ' respon.<ıable d:~ La mlsma, en concepto de autor, 
ıı. Beı·ta Roo Sagal'ra Y ,j'öaqulıı Turu, 

3.0 Declarar ·que se aprecla eıı. !05 mJsmos la atenuante ter· 
cerıı- del al'ticulo 14 de la' Ley. 

4." Imponcr a BCl'ta Ras Segarra y Joaquin Turü una 
.muıta de ı.~20 pesetas a eada uno de ellos, . eql1lvalente al 
Hmlte minlmo del grado 1ı1fel'lor, y ən caso de Insolvencıa, lD. 
COITe&pondlente sanclôn de pri&l6n, declarando 'con !'?specto a 
la multa 'de Bel'ta R08 La responsabllldad subsldlarla de su 
espa1>o. 

5,0 Declarıır el comiso de los gcneroS Intervenlô.os y su apl1-
caelôn reglamentarla. 

6.° ReCOlıocer derecho. a. premlo a 105 e.pl'ebensore&), 

El Importe de La multa. impucsta ha de sel' lngl'əsada, precisa
mente en. efectlvo, en esta Delegac!6n de 1jacleııc1a, el1 el pl:ızo 
de qulnce dias a. conta.r de la fecha. en que se publ1que la pr~
.sente notlf1caciôl1: y contra dicho fal10 pueden lntel'ponel' recurso 
de ~Izacla ante el Tl'lbunal Superiol' d,~ Contl'abanC:o y Defrau· 
dıı.cl6ıı, en el pla.zo de quil1ce dias. n partlr dı:ıl de la publ1eaciôn . 
de esta notlficac16n, sıgnificandoles que lll. lnterposlclôn del re
curso no suspende la el ecucl6n del fallo, 

Requerlmlento: Se reqıılere al Cıtado Joaquin Turı\· para que 
balo su re5Ponsabilidad, y con arl'eglo a 10 dispuesta _en el ar
t1culo 86 de! texto refundldo de la L~y de Contrabanc1a y De· 
fı'audacl6n de 11 de septlembre de 1953, manlfie~te sı tlel1e 0 na 
bıimeıı con que hacel' efe<ıtiva. la mu1ta 1mpu.::sta. sı los posee, 
debera hacer constar los que fueren y su valor aproxlmado, 
envla.ııdo il La Seereta.rin de e~te Trlbunal. en el termino (.,~ tres 
dias, unn relıı.c16n debcrlptlvtl. ele los mlsmos, con el suficlente 
detalle para llevar a cabo su embargo, ejeclItaııdose dlchos ble
nəs Ri eıı el plaza de quince dia~ h:.iblles no ingl'esa en el Tesol'o 
1Eimulta quc le ha. sldo impnesta. SI no 10& posee, 0 poseyel1dolos 
no cumplimenta 10 dlspuesto en el presente reqııerimıeııto, fıe 
decl'etara el lnmedlato cumpllmi,ento ee la penıı subs:diarla de 
pr!va.cI6n de libertSd, ıl rnz6n. de un dia POl' cado. dlez pesebs 
de multa y dentro de los limlteı:. de duracl6n mfıxlma a que se 
contrae el nı'ımero 4.o del art!culeı 22 de la Ley ee -Contraıml1do 
'y Defrn.udacI6i1,·. . 

Ba.rcıılona, 1 de agosto de 1961.-El Secretarl0.-Conforme: 
El Delegado de Haclenclıı., Presidente,-3,4~8, . . . 

«-

Deııconociendose el actual pa.l'adcro de Jullu5 Fl'anz Wael'11cr 
'Y Guentucr-Ubcl, subdltos ıılemanes, que 0.1 pıı.recer tıimen' su 
domlci1lo en Neu Isenburg, Fortbwerg, n(ımel'o 20, 

En li~Bı6n eelebrada por el' Plcno ce eşte Tı'lbunal cı dla. 13 
de jullo de 1961, ·parıı. la vlsta. y fallo del expedlel1te 268i59, lns
truldo POl' aprehens16n de un autom6vi1 «Opel», matl'ir.ula ale
ma.na. numero F-HA-132, con motlvo d!!l actıı. levantada por 
fuerzl\& de la. Guardla Civil del puesto de EI Torll üə esta pro-
v1ncia"se aoord6 10 :sıgulente; . '. 

1'.0 Decıarar cometlcla ut1a ln!rnccl6n ee contl'Eıba.ndo de 
mayar cuantia'; de la.s compl'endldaıı en el apartado 2) .del ar. 

tlculo 7,° del vlgente texto l'efUııdJdo de La u!y de Contralıando 
y Deftau\laci6n de 11 de sept1embre de 1953, .an relaC16n con 10' 
preeeptuac.o en el apaı·tado 2.0 deL. a.rtict:.ııo 2,0 del· 'proplö taxto· 
legai. . , .' 

2,° D~clal'al' reşpon~ıı.bleı; de La ınrracc1611 apre<ılada. en ('.on· 
cepto de ı\utOl'es a Ju!lus Franz Waerner y Guentuer Ubel, y en 
coııcept<ı de eııcubridores, Alfonso Rodas Serratoy· M!guel La-
zano' Gonzalez. . . -- c 

3,Q Declarar qul! 110 son de apl'ec!ar circunstancias modlfi. 
cat'.vns CL~ La l'e~)1onsabıııdnd. . . ' 

.4." Impol1el' las mııltı.ıiı' en su grado me<llo. de la. sa.ncl6n 'co
l're.\ipondlente, corı'espondlen~o a eada uno deellos tas cal1tlda-
de~ ~j[!'1ıientes:· . . ' . 

JUllus Fl'ıı.nz waerner "",,, ... ,,,,,,, 
Guentuer 'Ub~1 ".".".""" .. " .. """ 
Alfonı;o Rodas Sel'rato ~ ........ ".:". 
MJsuel Lozano Got1zıi.1ez ........ ~ .... , •. 

190,000 pesetas. 
190.000' » . 
47.500 » 
47,600. LI 

Total ";" ..... "." .. ,,............... 475.000· peseta.~, 

Total lmporte de l:ıs multııs; cuatrocient~s setenta. y clnco miL 
pe~etab. . 

5,0 Imponer la pena subsldlarla de prlvacl6n de l1bertad 
para el caso de lnsolvenclıı., a razôn de un din por cada. dlez pe
setas de multa, con lfl, c.urnci6n m:hima de cııatro ıiüos. 

6,0 Declarar la, concesl6n de premlo a 108 a.prehensores en 
10 que a la infracel6n de contrabando aprecladn se reftere. 

7.° Declarar absuelta 'd" tccja responııabHidad a dofıa An
ne1iese Oerneke, propletaria. del vf:hl~ulo marca. «Opel» ma
triculn alernana F-HA-132, POl' no hı:ıber quedado probado. bU 
pal'tl~!pac.!6n en 'lo~ . hechos que const1tuyen la Infraçci6n de 
contıabıı.nclo apreCıo.c.a en el presente eı.:pedlente. . 

8." Declal'ar que t1o-proccıde el comlso deı autoin6vll. «Opel» 
F-HA-132 que fııe .aprehencUda y que CQl1stituye la materla de 
la ınfraccl6n POl' haber Cjueojado debidamel1te pı'obado cıue cs 
prople~ad, de la sef\ora Annel1ese Gerııel:e, decla.rada absue1ta, 
l'eleva.c.a POl' tant.o de toda l'.Ospol1sabl1ldad POl' haber sldo vie
tlmo. de La conducta. seguldıı. poıw dos de s.us cl!enteb, que blen 
pudiera sel' cal1flcada del!ct!va, 

0.° Que o.pl'ecıandose ritro& hechos que pudlernl1 Sel' C!allfi
Cad03 de delito, La que obliga a dar cucntıı. de ellos al ~efıor 
Juez de Pr1mera Instanc!a e Instrucc!ôn ee AIgec!ras procede 
panel' a 811 dlspo~ielôn el aut<ım6v11 «Opeh>, matıı[cul~ alema
na l"·HA-13:ı,. y que se el1cuentl'a cu 105 almaceneş de la. Adua.
na de Algeclı'as, 

Ei irnporte de las multas impuesta5 ha de sel' preclsamente 
l~gresado en efect!vo en esta Delegaclôn cu el plo.zo de QU1nce 
dıas, y durant.e este plazo pueden lnterponer recurso de a1zada 
ante ei Trlbul1nl SUpel'lor de Qontrabando y De!rauC:acI6n 61n i 

que la lnterposlci6n de este lnterrumpa. ra. ejecuc16n del 'pre-
seııte falla. . 

Le que se pUbliea, cn ci «Boletin Oft~laı del Estadoıı en cum. 
pl1mlento de 10 pl'eceptuado POl' 'e! Reglamento de Procedlmlen
ta de 26 de novlembre de 1959, 

i C{ıdlZ, 3 ele agosto de 1D61.-EI Secretarl0.-VI5to tnJenc: JiLJ 
Delegado' de Hacienda,. Presldente.-3.480. . 

1'1 1 N 1 S T ER 10 . 
D E L A· G 0 B E R N~ ACI 0 N 

i 

R.ESOLUCION de' La Comisi6n Provinctal de Servlclos Tel}
ııieos ıle V/::caya. por la qııe se 'an1Lnda szıbasta para las 
obras da uRenovaciôn de aceraSıı en San Salvad.or deZ 
Va/le. . 

Se anuncla subasta. para las obra.s de (Renovaei6n de acerau':' 
en Sı:ın Salvador del V:ıile,con sujec16n il la.ıı condlcloneıı cın8 
se hallan de manlfiesto en las otlclnas de esta Comislôn (Paıa. 
eio de la Eı.:cma, nlputacl6ıı Provlnclal de Vlzcaya). " 

Presupuesto: 931.347,09 pesetıı.s, 
FJanza pl'ovlşlonal: 18.626,94 pesetas, 
Duranteel plazo de velnte dias hƏ.bl1el5, contados a part1r de! 

slgulente. al de In lnserclön de! oportuno nnunc10 en eı «Boletin 
O~clal del Estado», y hasta las doce hol'!ls de! ı'ıltlmo din, po
dran presentarse las correspol1dlentes pl'oposlclones aL ustadas al 
mcdelo qUl! al final se lncıuye y' relntegrııdas con i la pOllza Ci>-
rrespondiente de! Estado. . ' 

J) 
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.• La subasta se celebrara con cara.cter publico en uno de 108 
ııalones del GobL.erno Civil de Vlzcaya a las c10ce horas clel dil' 
habınnmcdlato slgulente a. la ·fecha en que explre eı pla.zo de 
presentacl6n de pl1ego5, 

MQdelo cıe proposiclôn 

. Don ...... , vecino de .;:> .•• , call'e ....... numero ....... con docu-
ınento na.cional de Identldad numero ....... enterlido c1eı anuncio 
piıbllcado eıı el «Boletjn Oflclal del EstQ,doıı del dia. ...... de 1961 
y de las condiclolle8 que se exigen para la ejecuc16n por subas-
ta de las obrll8 de ...... del Munlelplo de ........ se compromete 
a su real1zac16n, con sujeclôn I!.!>tricta al proyecto y al pl1ego 
de condlclones administratıvn8 y facultıı:tivas, por la cantldad 
de ...... pesetns (en letra y numero.sı.· 

Aslmi8n1o se compromete .a formal1za.r por escrlto con los tra
bııjadore:s qııe han de ocuparse de las.obras aı contrato de traba
jo que determll1a la legl.!ılacıôn soclal y a. abonar a SUB produc
tores 10s jornales, pluses y demas Cal'gas sociale:ı e:dgidas por 
!aa dlsposlciones vlgentes en mater!a labora.l. 

Bllbao, 27 c.1e jullo de 1961.'-;'El Gobernador civil, Presldente. 
antonio Ibıülez Freil"e.~.'721 

RESOLUCI0N de la Comıst6n para la veı~ta de. materıal 
y replIestos del Parque Mövil de MintsteriOS Civiles por 
la qlle se anlL1J.Cia S1Lbcısta de vc1J.fCILlos. 

, Se ce1ebrarıi. subasta de vehlculos a iıUi dlez horas deı dla 
22 de agosto, exam1nandose el material 105. dias 14 aı 2L. 

Actn:, tasa.ci6n y normas, expuestn5 en eı tə.b16n de anunclos. 
Madrid, 7 ~e agosto de 1961.-3.286, . 

RESOLUCION del patronato cte Vıvtencl4s acı Parque 
M6vfl de Ministerlos Civilcs per la qıle se saca ci su
bcısta La construcciôn de dQce 'V'i'V'ienctas subv~ıciona
rlas on .Albacete. 

El Pntronato de Vivlendas del Parque MôVil de Ministerl08 
Civlles' bacıı. ii. suba.sta la construccl6n de doce vlv1endas sUb-
vencionadas eİı Albacete. . 

El . plazo de presentaclön term1nara a Insdoce hOl"88 del' 
vigeslmo dia h:i.bi1 apartlr de La publ1cac16n de este anuncl0 
e11 el «Boletln Oficlal de! Estadoı>. . 

Los d<icumentos y condlclones podran aer exa;mi:".:ido5: en 
Madrid. Cea. Benı.iı.'ıdez. num. 5. y. en Albacete. calle de Maga
lla.nes, nıim. 9. durante 105 dlwı Jaborables. 

Ma~rld. 7 de agoı:.to de 106L.-EI Presldente Delegado'"73,285. 

MINISTERIO 
DE o B RA· S P U B L 1 C A S 

RESOLUCION de la Direccf6n General de Obras HlctTtıu
lfcas por la que se otorga a doiia Maria Monte~ôn Co
ııantea Manrique autori;:acjön '/lara derivar aguas del rlo 
Guadalquioır, en termi.no municipal tfe Caı:orZa (Jaen). 
con destino a riegos. . 

Esta·D1reccıôn General ha resuelto: 

. A) Apro'par el proyecto presentado por don Dlego RU1z 
Nava.rro, en representaelön legal de su esposa, dofiıı. Maria 
Monteslôn CoUıı.ntes Mıı.nrique,y suscrito por el Ingenlero de 
Carr.ino8 don Antonio Ma.rtinez Muı;'oz. en Côrdoba. ael0 1950. 
en el cıue flgur:ı. un prcsupucsto de cJeeuciön ma.terial de. pe-
setas 454.249,81. . 

B) Aceeder ala sol1citado con su,ec16n ala!? s1gulentes 
condlclones: 

1." Se autor1za a dofıa Maria Montesl6n Collantes Manri.· 
que n derivar del Mo Guıı.cta.lquivlr un caudıı.l un1tarl0 de 
0,8 lltros por segundo y hecta.rea, eqU1valentes' a un total de 
51.11) l!troıı por segundo. con dest1no al rlego de uıia. super
flcle de, terreno ae 63-86-80 heeta.l'eas, pertenecientes 11.. ıina 
:fIncıı. .de su propledə,d c1enoDi1nada. «Ta.p1M Coloı'adası>, en ter-

mino nıunlcıpal de Cazorla <Jaeıı), .sin que pueda derlvıı.rse 
un volumen. superior a los 8.D00 metrııscüblcos por hectarea 
y a.ıio 

...;. 2.~ La8 obras se ajustaran al proyecto que slı-vl6 de base 
a La tramitac1611 de esta conceslôn y que se aprueba. La. Co- , 
m1sıı.rla de· Aguas· del Guadalquivlr podl'ıi. autol'1zar pequefias 
modlficaeloncs que tlenda.n al perfecclonamiento del proyecto . 
51n alterar las cara.cteristicas eseııclales de la concesi6İ1. 

. 3." Las obra~ emp~ı:aran antes 'Ide tres meses desde la te
cha de publ1caci6n de esta concesl6n enel «Boletin Oficial 
del Estado» y quedaran terminadas en el 1'lazo de sel3 meses'" 
contados a part!r de la mlsma fecha. La puestn en riego de. 
la totnlldad de In. parcela qucdarıi. conclııida antes de un afio, 
a. partlr de la terminaclôn de las obras. , . 

4.' La Adnı1n!stracl6n 110 responde del caudal que se con
cede .. EI conceslonarlo queda obllgado a presentar en la Co
misarla de AgUHS clel Guadalquiv!r, ~n el plazC1 de dos meses, 
a partlr de la fecha de notlficaclôn de la concesıön .. un pro
yect.o de· m6duıo que l!m1te el caudal al mıi.ximo cuya derlva
ei6n se autor1za, debiendo quednr concluidwı las obrns corres
pondıentes al mismo dentro de1 plazo general sefialado en la 
condicl6n 6.nterior 

5.'" La lnspecc16n y vigl1ancla de las obl'as e Instalaclones, 
tanto dıırante ıa eonstrucc16n como en el periodo de expio
taci6n deı aprovechamiento, quedaran a cargo de la Comisaria 
de Aguas deı Guado.lquivir, slendo de cucnta del coneeslonario 
las remuneraclones y g\lsto:ı que POl" dichos conceptos se or!
glnen. con aı'rE'glo a las dlsposiciones vigentes, debiendo darse 
cuel1ta. a dlchoOl'g8nlsmo del prinCıplo de 1011 tra.bajo8. Una 
vez terminados se procederi a su reconoclmlento por el Co
m1sario . de Aguas 0 Ingenlero en quıen c!elegue. levant:i.ndose 
acta en la que conste el cumpl1miento de estas condiclones, 
sln que, pueda Iloınenzar la explotaciôli antes de aprobar este 
acta la Di'recci6n General. 

6." Se concede la. ocupf\ci6n ele 105 terrenoı; de dom1nl0 
pı.'ıblico neceaarlo:; para las obra.s. En cuanto a lal'. servldum
bres legales, podran ser decretadas POl' la autoridad compeo 
~n~ - . 

7.~ El agua. que se concede queda adsCl'lta. a. la. tlerra, 
quedando Pıohibido su enajenaciön. cesi6n 0 arrlendo con in
dependencla. de aquella. 

8.A La. Admlnlstraciôn se reserva el derecho de tomar de 
laconces16n 105· voıümene5 de agua que sean necesarlos para. 
toda elase de obras püblicas en ıa forma que estime conve
nlente, pero 5in perjudlcar las obras de aqueııə.. 

9.& Este: conceslı;n se otol'ga. a. perpetuldad. 51n perjulcl0 
. de tercero y salvo el derecho de propledad, con la obllgaeiôn 
de ejecutar las ·obras necesarias para conservar 0 sustitulr Ias 
serv1dumbres e:dstentes. 

10. Esta concesi6n' se entender!'t otorgada como pı'ovjsional . 
y ntitulo precario para 105 riegos del periodo comprendldo 
entre 1 de jul10 y 30 de sept1embre: pudiendo. en consecuen
'cla, ser reducldo 0 supı1mido en su· total1dad el caudal en 
ese periodo, 10 cual se comunlcar:i en momento oportUt1'O per 
la Comlsariıı. de Aguas del Gua.dalqulvlr al Alcalde de Cazorla 
para ıa pUbl1Cae16n de1 correspendlente edicto para conocl
miento de los regantes. 

Esta cooces16n queda. sUjeta. al pago de] canon que en cual
qu1er moil1ento pueda establecerse por el Mlnlsterlo de Obro.s . 
P(ıbl1cas con motlvo de las otiras de regulac16n de la eorrlente 
del rio rea11zadas por el Esta:do. 

Cuando los tel'renos que se pretende regar cıueden en su 
dla domlnados por algıin cana! construido por el Estado que-.· 
dara caducada esta. cöncesl6n, pasando· a integrarse aquellos 
en· la nueva zona regable y quedando sujetos il. las nuevas 
normas econ6mlcOoBdmin1strativas que se dlc~n con caracter· 
general. . 

11. Quecta sujeta esta concesi6n a Jas dispo&iciones vlgeri
tes 0 que se dicten relatlvas a la industrla. nacfonal, contrato 
y accldentes del trabajo y' demas de car{ıcter ı 80cla1. 

12. EI conccBionario qııeda obllgado a ctl.mplir. tanto en 
la construcciön ccmo en La explotacl6n. las disposlclones de 
la Ley de Pesca FIuVıə.l para con~ervııcl6n do ıR,~ espec!es. 

13. El dep6slto constituido' quedara como fianza a res
ponder del cumplimiento de estas coml1clones y sera devuelto 

'despues de seraprobada el ıı.cta de reconoc1mlento final de 
las obras. . 

··14. Las obras autol'izadıı.s POl' la presente concesl6n ten
dran carıieter proV1sional. Y. por consiguiente, no dlsfrııtal'fı.n 
de las subvenc10ncs establecldas en el articul0 24 de la Ley' 
de Colonlzaci6n de Zonas Regables. de 21 de abril de 1949; 
no eximiran 'al propletıırio de su contrlbuc16n econômlca. en 
la. ejecucl6n de la. red definltlva. en la parte que corresponda 

. , 


