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sıı.mente en efectlvo, en esta Delega.o16n de Haclenda, en el. pl::::c d .. qulnce .d[ü5, ~ cUJ1Lar de la fecha cte la publ1cac:6n de la pl'eseııt.e noUficaclôıı, y ccııtra dlcho fa110 puede lnterpoııer 
rccurso de alındn antı: eJ Trlbunal Superior de C'ontrnb:ı.tido 
y Defl':ıudaciôn, el1 el plazo ele q~ıince dias, ıı. pa.rtlr del de 
pUIı1icaci6n de est:ı. n,ıtificrıc:ôn, slgnlflcimdole qlle ia intel'posicl6n del l'CCUl'iiO no sıı~peııde la ejecuclCl1 del fnllo. 

RequerJmlento,-Se l'equ!ere il usted pOl'aque, bajo su res" 
poıısabl1lelad y con al't'.eglo 11. 10 dispues,o 811 el al'tlcu10, 86 del texto refundldo de la Ley :le' Contl'obando y Dcfruudaci6n, de 11 de septlembre de 1053, maniileste sı tlene 0 no blel1es con c;ue hacer efectlva 1n muJta i:np\ıesta. sı 105 posee debeı'it hacer 'collstar a cont!nuar.16n ele esLa ccdulu 108 que fucren y su 
vıılor aproxlmaclo, envi~ndo a la. Secl'etaria de este Tl'ibunaı, en cı termino de Lrcs c\ıas, U!1a relaciôn desCl'lptlva de 108 mis· mos, con cı sufic!ellte detal1e pııra !lev::.r a cabo su eınh?,l'g.:ı, 
ejecut6.ııdose d:cho" bicnes si en el plazo de qu!nce dias hU:l.bl!es no Ingresa. en e1 Te"orG la ınultn que le ha slda impuesta Si no los pos~e 0 poseycndoıos 110 cumpllmcnta 10 dlspuesto en cı 
ı;resentı> req:.:erlmleııto, se d~cretara el Inıned!ato cumpllmlel1-ta de la pe:ıa subsidiaria de pl'lvaclôn de lJbcrtad, a raz6r. , de un dia por eada d:ez 'pesetafi ele multa y dentro de IOS lln,iLes de dmac!6n m:\;;!l11a a que se contra!' el ntımero cuarto del artlculo ~2 de la Ley de Contrabnnd.:ı y DefraUdarlcn, . Gerona, 14 de agt~to de 19111.-El Secretar;0.-3,632, 

• 
Desconociendose el actual domlc1llo 'de Antonio Pena Bl'ancar;z, que se d!ce estiı ausente en Vene7.uela y que anter!ol'mente residiô en La C'Jruüa, por' la pl'esente se le hııce 8fi. '.ıer ən relaclôlJ COl! e; expl"clieııte de contraband.:ı ntıll1ero 50 de , 1961, en el que flguru como rcsponsable sulısicliario ele su esposa 

·Dorlndrı. Ferreiro Blaııco, 10 qUe sigue: 
La Comis!ôn Perm~ıletıte ele este Tr!bu!1nı Provlnclal de 

Coııtrabando y Defl'UUı1a~iôn, en seslôn ele1 20 ele julio tıltlnıo, dlct6 ən d expeelleııte ıı(ımero 50 de 1961 el slgulente fallo: 
1.0 Declarar comeılda unn. 1llfrucc!6n de cont.rabando de mel10r cuantia POl' esta!' comprcl1diclod 108 hechos ell el apartnclo 2) del Ill'ticu10 se;:tınıo de! texto I'efunc'.ido ele la Ley de Contrnbando y Defruudacl6n, de 11 de septlembre de 1953, 
:2.0 Declnrar I'espons:ıblc de dlcha lııfl'acdôl1 en el CJııceptc de autora a Dorlncla Fp~Teil'O Blanco, . ~ 
3,1> Declarar que coıır Ul'1'e in ::ıtel1uante tercera del arti~t!10 1 .. de: mismo te;;lo sln agraval1tes .. 
4." Iınponer a Doril1da FCI'·relro Rhnco La muita de tres mil 

~eseııta y ocho peselas rlJ!l ochel1ta centiınos (3,068,80), duplo del valoı' del cafe aprıehendıdo, 
5.° tmpol1erle adem(ıs eı comlso de dicha mercancia y la 

sanclôıı subsldiarla de ,!l'l'estcı, para el supuesto de il1solvcncla, 
ıJ, razôıı de un din de priyucl6n de llbel'tad POl' cada cllez pesetas de: multa, SII1 exceder l~,~ dos aiıos. " 

6," DJcla·l'or In l'esponsab!lic1ncl sub81d!ar!a de i.ntonlo Pena 
Brandar!~, ırınrido de III in~ulpada, para el 5upuesto de Insol
"enc!a de la ınlsına. 

7.0 Concedel' prcm!u a los aprehensores. 
La que se le ııo~likı. para su cOl1oc!mlel1to y efectos, advlr

tlenclcıle QUP contra La aııterlor resoluclôn puede lntel'tıoııer recurso ante el Trlbtıı:al Superiol' de Contrabando y Dcfrau" dadan, el1 el plazo de qUll1ce dias, a partlr del s.lgulent~ al ele 
ırı. pııbllcacin6 de 'la pl'e.seııte notificac16n en el ((Boletin on-ci al del Estadoıı. . 

La CoruiıB, 16 de agosto de 1961.-EI Vlcesecl'etarlo, Franclsco Rodriguez Santiago.-Visto buer.o: el Pres!dente, Jose Maria Romero Al1tolin,-3,630,' 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Comlsiôıı ProvillciaZ de Servıcios 
Tec:ııicos ele Alicaııle por La que se aııımcia sııbcısta para 
ırı contrataciön ac las obras de ((A1ıastcdmirmto ae 
aguas pota1ıles an Vall clc Lagıwrt (Alicante h>. 

Se :ı.nuncia sııbasta para la contratacl611 de las obras de .aAbastecimiento de aguas potables eu Vall de Laguar~ (Al!-

'. . 
caı:ote)), de conformldad con las condlclones que a ccntlnııncı6n 
se deteı'mlnBl,l: 

Tlpo de l1cltacl6n: 800,074,16 pe~etas, a la. baja. 
Plazo de ejecuclôn: Doce meses, ' Vc!'itlcnci6n de pago: POl' cel'tıncrıGiones ,mensuale~, 
Flnanclac!6n: Subvrrıc;l6n del :rı'..stndo (anualldades 1960' 7 1961), 650.000 pesetas, p.portac16n munıClpal, 150.074,16 pesetas. 
La Memo!'la, pianos, pl'esupuestos y deınfıs documentos rela.- . tivos a este proyecto y sub:ısta Se hallan ele mnnlflest9 en la~ . oficlnas de esta Comlsion Provlnclal (Palac!o de la excele::tisima Dlputaclôn, NegoCıado 3i"), iL dlsposlci6n de los lntel'esa

t.ciS. de diez a doce' horns, durante los ve:nte dias hiı.blles sıgUientes al de pUbl!cnc16n ee este anunclo, Durante 105 menclonados dins y horas se a.dll1ltiritn propos!c!ones con al'reglü aL modelo que al pie se \r.serta, y La subasta tendr:i lııgnr el dia &lgu!ente halıll al de la terml11aci6n del plnzo de preseııtnci6n de pllras, ante la Mesa presldida POl' eı Excnıo. sı" Gobernndor civl1, Pres!dente de la Corr.lsiôn 0 m!ell1bro d'e ıa mlsma en qulen ,delegue, formando parte de' cllcha Mesa, nccesal'!amente,; el seıior Abogaclo del Estac10 y sefıor lııterventol' de Hac1enda de la provlnclu, y act:ıal1do de fedatnrı6 eı Secretarlo ele la Coml.s16n, 
. La garantia provls!onal. fljacla en el 2 por 100 del pre~upuesto, ascienele a 16,001,48 pesetas, Lll. garnntia definitlva ,aerıl. dcl 4 POl' 100 del preı;ııpu€sta d~ co I1trata, 

Cuaııdo el postor oı:.ı. una Empl'esa. Conıpania 0 Soeiedad, 
deberiı acompaı1ar, debiclamente leg:ılizados, 10S doctımentos que acred!ten BU e:-:Istenc!a ıeg-al e 1115Crlpcl6n el1 el Reglstro Mercant!l, y cu capacldac\ para cel~bral' el coııtrato, 

SI aparecen dos 0 mds ofcrtas 19unles qUe representeıı la 
ın:i:dına ventaja resp~cıo de las rests.ntes, se nbrirn lnmed!atamente llcltnc!6n verb:'\l entre qııleııes las hublesen flrmado, par pujas 11.'10. lIaııa, dur:ınte qUll1ce mJnutos, y sı transeurrldo eSe tleU1!lO :,ulxilsliese el empate, se decldın'ı por sorteo La a.djU
dlcac16n prövıslonal. 

Morlelo de proposicl6n 

Don """"" veclno-dc ".""", con domlcll1o en la calle de """"" ntiınero ... " .... , enterado del pl'oyecto y p!lcgo de eondlcloncs aprol:ıados !lor :11 Coml,lôıı Provincial de .s~ı'Vi '108 tTık
n:ros ee Allcal1te, se c"mpromete a la ejecuc!6n de las obras de ".""", con arregJo ~, 10 pl'evlsto en diôhos cloctlnıentos y a. !OJ prcc!os f~jados en e! correspond!ente pl'esupuesto, por la cantlelad de ."".". (en letm) pcsetas, ctlya ventaja seni apllcable 
a cuantas obra~ efect!vamel1te reallce Y le seal1' de abono. 

(Fecl1a y flrma del proplJnente). 

Al!cante, 5 "de agosto' de 19G1.-El GJbp,rnador clvll·Pres1-dente. P. D., Alberto Lugal'de,-El Secı'ətarJo, Leopoldo de Ur-qula y G,· Junco,-{ı,916, . ~ 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la D!recclôn General de, Carrctera.s 11 Caminos Vedıuıles por la· que se lı.ııce pılblica la adju. 
aicacfön de diversas obras con cargo al Fonclo cl.e Con.
tl'apartida "de Ayııd.a. ~ımericana. 

Por Orden ministerıal de 10 de ag6sto de 1961 ha.n sido adjUd!cadas definitivamente a. 10s contratlstns que se indlca.n IM obras siguientcs: 
Olıl':.ı. nünıero 1. Malaga,-«c, N, 340 Ctıdlz y Gibraltar a Bar

celonrı Ensanche de puente de hormlgön armado entre 103 kllo. metr05 250:269,)/ 
A la F.mpl'('sa .«Ob1'2S ~' FlrmeG Espcclales, S. A,» (OFESA), en la caııtldad de 2,077.000 ııesetas, 10 que repı'esenta en el preSupuesto de contrata, de 2,lS7.14G pcsetıı5, un coetlclente de adjUdlcaciöil de 0,949639393. 

Obra nllınero 2, Valenc!a,-(cC, N. 340 de CfLüız y Qlbı'altar a Bal'celona, Ens~nche, moditlcııcl6n de ra.santes y paviınentacl611 con rlego asfa!tica en el nuevo acceso a Vnlencla, Tı'ozo prlme. ro, pet'flles 1 al 140,» 
A la Eınpl'e5a. uConstrucclones' Rodrlgoo, S, A,l) en lıı. cıUl~ 
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dad (!~ 8.109.0(!!! pesetas. la qmı rC-iJreseutö l:!n ei prcsupuesto de contl'ata, de 9.042.387.03 pcsetas. un coeficicnte de adjudica.ci6n de 0.896776478. 

Obra rittmcro 3. Valladolid.-ırC .. 'N. VI Madrid ıı. La Corufıa y El Fen'ol del CaudUlo. Regularizaci6n de la rasante kil6mctros 213 y 214 (variante de Almaraz).» 
A la Empresa «Leal EliZaran. S. A.» cn l~ e~ntlda.d de pe

~etas 786.429.26, 10 que reprasenta en el presupuesto de contrataci6n. de 791.073.07 pesetıl.s. un cceficiente de adjudlcac16n d!! 0.993000001. '. 

Obra nııniero 4. VaJladolld.-«C. N. VI Madrid a La Coruı'ıa' Y El Ferrol. de! Callrl.1lI0. Acondicionamiento y reparaciôn extraordinaria kllômetros 178.000 al 182;OOCı.» 
A la Empres,a «Alcazamsa, S. A.» eIL la cantıdad de pesetas 2.736.641.96. 1.0 quc representa en el presuımcsto' de eontrata, de 2.849.970.80 pesetas. un coeficlente de adjudicacl6n de 0.960199900. 
Obra. ntımero 5. Zaragoza.-(IC. N. )·23 de Zaragoza a Huesca. Elevaei6n de rasə.nte entre 105 puntos. kilometricos 32.336 al 32.832.» 
A don Jonquin de la Torre Bailo en La cantldad de de pesetas 1.024.911,OB, 10 que l'epresenta en cı presupuesto de contrata. de 1.067.615.70 pesetas. un coeficiente de adjudicacl6n de 0,960000007. 

Se prevlene a los adjudicatarlos que. debldo a. 10 que se dig. ponc cn 'la condlci6n 1.3 del pl1ego de condlciones partlCulə.ers y econ6micas que ha regldo en la presente contratac!6n. debedn acreditar en el plazo da. trelnta dias h:i.blles. contados desdc La notlficl\ci6n de la adjudlcac16n. la constltuciôn de la flanza correspondlente en la Caja General de Dep6sitos. 
19-ualmente quedan obl!gados los citados actjudicatarios a. suscrlblr dentro del plıızo de quince dias hiblles. contados desdo la. . fecha. en que hayan acrcditado la constituci6n de la. fla.nza: la correspondiente escritura pıiblir,a de contrata antc el Notarlo que correı;pondli de la prüvlncla en euyo tormino se encuentl'an cnclavadl\s las obras. 
La pUblicacıcio en el «13oletin Oflcial del Estado» de la Pl'escnte Resoluciôn se entiende. a todos 105 efectos. como notlflcaci On a lbs adjudicatal'los. 
MadrId, 11 de agosto de 1961.-Eİ Director general. P. D .• Luis V1llalpando. . 

RF:SOLUClON de La Dfrccct6n General cle Obras Hidrau-
1icas por La que se otorga La concesion de un aprQve
clıamiento de aguas clerivadas del rio Guadiana I et! 
tenniııo mıınidpal de ll1e7ida (Badajoz). con desttno 
a' ıına finca de SIL ııropiedad d.enomi1l<lda ((La Coscojaıı, 
7J soZicitada por don Francisco Moreno Caballero. 

ESta Dlrecci6n General ha resuelto: 

Al Aprobar el proyecto presentado por don Frandsco !4oreno Cııballero y suscrito en enero de 1959 POl' cı Ingeniero· de Camlnos don Vlcente de Gracla. en el que ftguro un presupuesto de eJecuci6n material de 873.974,62 pesetas. . 
Bı Acceder a 10 sol1cltado con sujeci6n a las siıuıentes condiciones: 

1." Se concede a don Francisco Moreno Caballero autor1-zac16n para derlvar medlante elevac16n un caudal uııltario de 0.8 l1tros POl' segundo y hcctiırea. equivalente a un total de hasta 44 l1tros POl' segundo, del rio Guadiana. en termino munlcipə.l de Merida (Badajoz). con destino al riego de Ə5 hec
t{ıreas en fin ca de su prop!edad clenominada «(La C05coja», mn que rıueda derivarse un volumen superior a. 105 8.000 metros cubic08 por hect:'ıre9. 'realmente regada y afio. 

2:' Las obras ·se ajustarnn al proyecto que ha servldo de base a la concesl6r. y quc sı, arırueba. La Comisaria de Aı:ı\.1aS de! Guc.dlana podra. autor1zar pequei'ıasvariaclones que tiendan 'al pel'feccionaıniento del proyecto ~' que no Impl1qucn modificac10nes en la. esencla' de la concesI6r.\ 
3.~ La:; obras empezar8.u ım !LL p1azo de tres meses. apartlr de la fecha de publicaclcin de la concesi6n en el «Bolet.in Of}clal de! Estado», y deber:in quedar ternılnadas a 105 doce· mcses, a partir de la mlsnıa fecbn.· La. puesta en riego total 

debcl'ı1 efectuarse en el plazo de. un aM desde la termina
ci6n. 

4," La Admlnistraci6n no tesponde del cnudal que Se concede. El concesionario vendra obligado a la construccicin de un mcidulo que lImite eı caudal al concedido. para 10 cual pre
aentarı1. ii la apI'obaciôn de la Comisal'ia. de Aguas de! Gua-

diana el proyecto correspondieııte en el plazo de tr~ meses, a prı.rtlr de la fecha de' la coııcesiÔn. debicndo quedar terın1· nadas las obra5 en cI plnzo general de la mlsmas. 
La Comisaria de Aguas del Guadiamı comprobara especla1· 

meııte que cı caudal util1zado por eı conceslonario DO excede _ en ningun caso del Que se fija en la coııdiciôn primera. 
5.' La inspecc16n y vJglancia de las obras e lnstalaciones, tanto durante la construcci6n como cn e1- periodo de explotaelon de! aprovechnmiento, qued:min a cargo de la Comisaria de Aguas deı Gu:ı.di:ma. siendo. de cuenta del concesionar1o 1as remuncraclones y gastos que POl' d!chos conceptos· se originen. debiendo daı'se cuento. <t dlcho Organlsmo del prinCıpio de los trabajos. üııa veı terınimı.clos y previo aviso del conccsional'io se procederu a su reconoclmiento POl' cı Comisario Jefc de Aguas 0 IngenJero en qUien dcleguc, lcvant{ındose actn en la QUl:! conste el cumpJimiento de estas condiciones. 5in que pueda comenzar In explotaci6n antcs de aprobar este aotn. lı:. Di ... recci6n General. 
6.' Se concede la ocupaciön de 10s terrenos de dom1nio )lubU co necesarıos para las obras. En cuanto a las scrviduml::res legales. 1l0dr{ı.n sel' decretadas por la autor!dad competente. 
7:' E1 agna que s~ concecle qUeda adscl'ita a la ticrra. quedando prohibido su ena~eııucion. cesi6n 0 arriendo con 1ndependencla de aquella. 
8.a La Adnılnistl'8Cl6n se rescrva el derccho de tomar de la concesl6n 108 volümenes de agua. que sean necesarlos para. toda clase de om'as pt:ıblicas en la. forma i quc estimc conveniente. ı:ıero sin perjudicar las obras' de aquc·lla. 
9.'\ E~ta concesi6n s!! otorga. e. pcrpetuldad. 5in perjulclo 

de tercero y salvo el derecho de propiedad. con 'la obl1gac16n de ejecutar las obrns necesarias para conseI'Va.r 0 sustıtU1r las servidumbres cxistentes, 
'10. Esta concesiôn se entenderi otorgada como provisiona1 y 0. tit.ul0 pl'ecarlo para los riegos del periodo comprendido entre 1 de julio r 30 de sept1embl'e, pudiendo, en consecuencla. sel' redııcıdo 0 suprim.!tlo en su totalidad el cauda! en ese periodo. 10 cı.:al Se comunicani. en mOll1ento oporLuno POl' la. Comlsarla dl! Aguas del Guadian3 al A!calde de Merida para. 

la. publlcaciôll de! eorreı;pondiente edicto para conoc!mlento de los l'eıantes. 
Esta concesi6n rıı:eda s\ljet::ı. al pago del canon qne en cu al-quler momento pueda establecerse pOl' el Ministerio de Obras 

1 

Publicas con motivo de las olırııs de reı;ulaci6n de la corr!ente de! r10 realizadas por ci Est:ıdo. 
Cuando los terrenDs que se pretende regar qucden domlnados en stı dia POl' algün can al c:onstruido por el Estado que-dara caduca.da eSLa concesi6n. pa.sando a !ntegl'al'SC aquella en la nueva zona. regable y quedando sUjetos a las nuevas normas ecvncim!co-e.dministrat1\,(lS que se dlctcn con car::icter generaL. 
ıl. Queda sujeta esta conceslön a las dlsposlclones vlgen.tes 0 que se dicten relativas a la lndııstrla naciana1 contrato y accidentes de! trabajo y demüs ele car:.icter socia1. 
12. El coııces!onnr1o queda obligado·a Cl1mplir tnnto en la. 

constnıcci6n camo en la explotacion las di.spos!ciones de la. 
Ley de Pesca Fluvial para consel'vacl6n de laş espec!es. 

13. El dep6sit.o constttuido quedara como tlanza a responder de! cumplimletÜo de estas CCl1d:c!ones y seri devuelto despucs de sel' apl'obacla el ncta de reconocll1ııento tl!1nl de las obras. 
14. Caducarıi. esta concesiôn por incumplimiento ·de· estns condieiones y fil 105 Ca3l'S previstos en las d.I~posicıonc5 vlgentes. declarundose aqueıı:ı. segti.n los tr:imltes sefialados en la Ley y Reglamenro de Obr:ı.s Piiblicas. 

Lo que comU1l1co a V. S. para su conocüniento y efectos. Di05 gual'de a V. S. muchos anos. 
Madrid. 12 de agosto de 1961.-El Director general. F. Brione5. 

SI'. Comisario Jəfe de A~uas rlel Guadlana. 

RESOLUCION de La Dircvciôn General de Obras Hidrci,U
lico,s por la qıw se 7wcr! pıi1ılico que ha SiM otorgacta 
a "Papc1era Mancltcqa, S. A.ıı. la conccsiô.n ae un o,1'ro
vechamiento de cıgUas clel rio jzicar. €1ı tı!nntno de AZ
öacete. con destino a us.os illdustr:ales. 

Este Mln!sterl0 ha l'esuelto acceder a la peticiôn de «Pape-1era Manchega. S. A.)l. l'clativa il la concesiôn de un aprovecl1am.!ento de nguns del rio Jitcal'. en term1no municlpa1 de Albacete, con arl'eglo a las siguieııtes condleiones: 


