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MlNISTERIO DE MARINA 

R,ESOLUCION de la Jıınta· L!quidadora d.P. Mateı'~:! .1!ı· 
tom6vil del Departamcııto Maritiıno de Ccldl~ por la 

. qııe se anunciCi. slWasta de. material autom6vil. 

Esta Junta celeorara sub:ısta publica de l,11aterial autom6· 
vii el dia 5 de octubl'~ ,pr6ximo, a las oııro honls, en el local 
del Pal'que de AutomovHismo No.val Milit.o.r nLımel'O 3. la cual 
compl'cndcl'a ci si;uicııtc material: 

Dos can1lones mm'ca «3 HC», potencia 32 HP., "al pl'eclo 
base de' 17.500 pes~tas cuda uno. 

EI e:ı:presado· material puede ser ex:ımımido dur:ınte 105 
dias laborables, de nueve· a tl'ece horas, en el cltado Parque. 

El pliego de condidones '0 enruentra de 111anifiesto cn el 
tabl6n de anuncios dd citado Parque y cn ci Jefatura Cen· 
tr:ıi de l'ranspoıtes eld il!!lnlsLerlo ele Marina, Juan de Men;ı., 
nümero 3.. . 

San Fernando, 12 de scptiembre de 1961.-El Comandante 
de Intendencia, Secretaria, Tomas Collantes.-Visto ləueno: EI 
Contralınirante Jde de E. M" Preöielcnte ele la Junla, POl' de. 
legaci011, el C. ele F. sezundo Jefe del E, M" Juan La.zaga. 

3.799. 

I 

~lINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 22 de seıııicınbre de 1961 sobre eınisi6n y 
ınıesta en circu!acion de un.' sello para conıneınarrır 
el XXV an.iversrırio de la exaltaciôn del Geııeralisimo 
Franco a la Je/aturrı del Eslado. 

Ilmos, Sres.: Cumpl1enç!ose sı pr6x!mo dia. 1 de octubrc 
ci XXV AnlvCl'Sal'io ele la E:ı:alto.cıon del Generalisimo Pranco 
a la Jefatu!'a del Estaelo, la C0111isi6n 4.' del Consejo Postal ha 
esti1nacto opo!tuno realizM una eıuisiôn extraorelinaria de şi:;
nos de franquec con111emorativa de tan rausto aconteclmiento, 

A tal efecto cste Mlnls~erlo, a propuesta ele la Oftclna Fl
latellca del Est:ıdo, se ha servldo ellsponel' 10 sl:;ulentc: 

Articulo pri111ero.-Con la elen011llnaciôn de Serle· «XXV 
Aniversarlo de la Exaıtaci6n del Gen~ralisimo Franco a la Je
fatura ele! E~iado», pOl' la Fiıbrica Nacional de Moneda. y Tlm. 
bre se procederiı a la elaboraclon de un sello de COl'reos con· 
menıorati\'o de tal efem~l'lde~, 

Al'ticulo scgunelo.-Lo. enıisiôn de! referido sello tendra las 
condiciones ':1 caracteristlcas siguientes: 

i queo, ~r. c:onsid~rai'iL ıncurso en la L~y d2 ConJ,raMııdo y D~· 
, fraudaci6n la rei111presi6n, !'~;ıro~ucciôl1 !/ nıixtiflrac:6ı'l ele cll

chos şi;:nos de franquco, por el, perio:io ouya vi3encia se acuer
da, como cn su caducidad, 0 sUP~r\'iver.cia flIatClic::ı, slcndo 
p8l'ser;:nidas ta128 acciorıes POl' los m8dlos corl'cspondientcs. 

Lo que comunico a VV, Il. para su conocimiento y efecto8, 
Dios ~uarcıe a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 22 de scpticmbrc de 1951.-P, D .. A. Cc.iudo. 

Ilınos. Sres. Pl'esielente de la Comi5iôn Cual'ta del Consejo 
Postal y Direc~or general de iu F:ıbrica ~aciomıl de Moıı~da 
y Tlınbl'e, y Dlrector gener:ıl de COl'l'eos y Telccomun!~:ıcjôll. 

\ . 
RESOLUCION de ırı Direcci6n General, de Trlbııtos Es

pec!rıles por la qııe se Iıace pı2blico haber sido al/tarı
zaı!a la celebraci6n de las t6mbolas de cari dad q ue se 
~~ . 

POl' Ordene~ mlnlsterlııles de 14 de) actual se autoriza la. 
eelebraciôrı de t6mbolas de cari dad, p:evia auıol'iz::ıclün t:ım. 
blen de 105 E~cinos. y Rvdos, Sl'cs,· Prelados de las Dı6cesls 
respcct!vns, en las lOcnllclaeles y fechas qııe se lıı dı can.: 

Alrr..acellas (Lel'idaJ, del 24 ele septleınbre aı 12 de octubre, 
Villaııııe"va de Giı.lleg-o (~ar:ı~c;m). de! 24 de septi"mbre cı 

24 de octubrp.. . 
B:llvls ILerlcla), del ~5 de .octubrc rıl 10 de nov!embl'e. 
Lııga, dur:ınte un nıes, a partll' de! 23 de septiembre. 
CaiJafı:ı.~ de Ebro (ZaragozuJ, elurante la:; .t1e,taö paLl'Olıalel 

del mes de septleınbre. 
Du"ıias ıPal~lıda), elel 8 al 2:) cı: s:;;:ıt.12mbre. 
Inca (Baleare5), del 21 de ocıubre al 19 dp. novie111lıre: y 
Ampudla de Campos (palcnciaı. del 5 al 15 de s~pti~rrtbre. 

Toc,as ellas dentro del presente aiio, debie:ıdo sujetarse CU 
el proc~dimienıo a cuaııto i;stabl~C811 las eli3poslciones vi:;entcs, 

Lo que se anuııcia para cO!locimiento del püb\ico en geneı1L.l 
!i dem<i.s que correspoııca,' . 

I 
MaelrId, 16 de sepLiembre je 1961.-El Dlrector generül, F'ran. 

clsco Rodriguez Clrugeda.-3.979, ' 
i 

I , 

I 
RE.SOLUCION del Tribuııal de C()ntrabando y Defraıı,. 

daciaıı de Alqeciras 'Por la que se hace pU1Jl!ca la san-
don qııe se dtrı. . 

EI Ilustr!slmo seiior Presidente de este Tl'lbunul, en Vll'tud 
de las facultades qu~ le coııflel'en iu, articulos 53 y 76 de la. 
vlgeııte Ley de Coııtrabando y Defraudrtclôn, ele fecha 11 ele 
septiembre de 1953, ha ellctado cn el exped!ente nünıero a08 
de 1961 el slgulente acuerdo: Do una peseta, diez millones; color: verde oliva, yerdə ':1 ora; 

motivo: reproduccl6n ele la Catedral de Burgos, 
Aıticulo tel'cero,-Los indicados sellos de un:ı peseta. se 

pondr6.n 0. la circulnclôn y venta ci dia ı de octubre de 1961, .':1 
podl'iın util1zarse para el fL'anqueo de la cCl'respondencia hasta 
su total agotamiento. 

I 1.0' Declarat cometiela una Infracci6n de contrabando de 

I nıiııima cuaııtüı, comprenellda. en cı caso prlnıero del ul'ticu-

Articu:J cuatto.-De dicho valo1' quedaran reservadas ən la 
ı:ılreccıon uenerai de la Fibr:c:ı NUc!()J1(ll ele Moneda y Tlm
brc mil unidades, a ellsposiciôn de la Direcc16n General. de Co· 
rreo~ y Telecomunicaci6n, :ıl efecto del cU111pl1mlenta de 103 
compl'omisos lntƏl'naclonales, to.nto cn 10 que respecta a las 
obli;o.cıoncs elcl'lVo.elas de La Uniôn Postal Unlvers~l, C01110 ıl 
lo.s necesido.des del interCD.111bio oficial. 0 al O1ismo intercambio 
cuando las clrcunstancias 10 aconsejen, a Juicio de dicha Di
recciôn General el~ Correos y Tdecomunlcaci6n. 

La rctlrada de estos sel10s por la Direcclôn General de 
Corl'ƏOS y Telecomunlcac16n sel'ıi vel'ificada mediante p~tici611 
de dicho Ccntro, rclacion:ıda. y justıficııdıı debida111ente. 

otl'as cien unidades de este valor seran reservaelas iguo.!. 
mente a la OficiM Fl1atelica del Estado para Ins necesidades 
de la ınisına. 

Artfculo qulılLo.-Por la Dlrecci6n General de la. E':ibric:ı. 
Nacional de Moneda y Timbre se proceda.rıi a la destrucci6ıı 
de 10.5 plancha5, pruebas, ctc.. una vez realizadə. la emisi6n. 
lcvo.ntiınelose la correspondiente acta, que suscribiı'!, un repre
~entante de la· Oficina FilrMlica del Estado. 

Al'tfcıılo sexto.-Siendo el Estado el iınlco beııeficiario ele 
105 vo.lore5 filatellcos que se desprenden de sus slgnos de !van-

10 11 de la Ley cltada. . 
2.0 Dcclarar responsable eı1 concepto de autor a Alberto 

Freyane. 
3.° Inıponcr la multa de 1.500 pesetas. 
4.0 En caso ele lnsolvencla se ImlJamlı'iı la pena ele prlva

c16n ele libertad. 
5.0 Decıiırtır, una.' vez sat.isfecha la mulLa !ınpuesta, aeıı. 

dcvtleıt~ lə. m8rcanc!a al intel'esuuo. previo pa50 del In1Puesto 
I sabre el Gasto. 

6.° DeCıııı'ar Ilaber lugar· a la conceslôn de premlo B. 108 
aprehensores, -

Rcquel'imlento.-Se requj~re al inculpado para que baja su 
responsa.b1lidad y con an'e~lo il iu dbpuesto cn el !ll'ticıılo 
B6 de la misma Ley manlfleste si tlene 0 no blenes para ha:cer 
efectiva ia ınulta iır.pucsta, )' si !03 po;;ec cl::b?l',t hac:l' CQ!LS

tar los que ftıesen y su :valor npro~:lmado, envlanclo a La Se
cretarla de este Trlbunal en el terınlno ele Lres dias l1lılı l'elıı.
e16n descl'lpt1vo. de 105 mismos con el suftclcnt~ eletal1e para. 
llevar il cabo su e111bargo, SI na 108 pOSCC 0 ııoseyeııdolos na 
cuınpliınenta 10 dlspuesto en el pl'~sente requerlıniento se ele
cretani . el innıediato' cumplimlcl'to de la petıa subsleliaria dı 
prlvaclôn elıı libertad a raz6n de· un di? por cada elie~ pesetııı 
de multo., con el linılte mitxinıo de un 11110. 
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conocır.ıiento del, que dljo llamarse Alberto Freyone y estıır 
avecinclado en Gibraltar. . 

.:\1:;"ci1'3.5, 15 de septicmbr~ de 19C1.-E1Secretarl0.-Vlsto 
bucno: El Delegado de Haclenda. presidente.-3.958. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dtreccl6n General de carreteras 11 
Caminos vectnalcs pl)r la que se anuncia la contrata
ciôn de la obra que se menciona 

La· Direcc16n General de Carretel'as y Camino$ Veclnales 
ımuncia la contratac16n de las obras de «Acondic;onamlento 
v senaraci6n de caızadas (Le la C. N. VI entre Las· Razas y Vi
llalba. p. k. 17,734 aı 38,400", correspOl'!diente5 (1. la pl'ovincia 
de Madrid. por un presupuesto de ııontrata de 131.213.220.32 
pesetas. . . 

Las bases de la contrataclôn, los pl1egos de condlclones 
partlculal'es y econ6mlcas y 108 proyectos correspondlen tes se 
erıcuentl'an il. dlsposlci6n de 'Ios posibles interesados en la DI. 
recc16n General de Carreteras y Carnlnos Veclnale5 <Divisi6n ' 
de Pl'oyectos y Obras) todos 105 dias laborables a las horas 
de oflclııa. . . 

Las proposiCıones se presentartin en la. Secc16n de Contra· 
tacl6n y Asuntos Generales de esta DIl'ecci6n General todas 
105 di::ı.~ laborables a las horas hitblles de oficlna desde el dia 
siguiel1te al de la publlcac\6n de este anunc!o en el. «Boletin 
Oficial del F..stadQ) hasta las doce horə.s dei dia 27 de octubre 
de 1961.. ' 

Madrid,- 21 de septlembre de 1961.-El Director general, 
P. D., Luis Vlllalpə.ndo. 

RESOLUCION de la Direcc!611 General de ObrCLs H!drciıı
!icas '!l0r la que se aııtoriza a «Fııerzas El~ctricas de 
Cata!ııı1a,S. A.)), para ejecutar obras de dejensa en la 
rrıarr:en izquierda de! rio Ebro. aguas abajo de la presa 
de Fllx. en termiııo de! ınismo nombre (Tarragona). 

Este Minlsterio ha resuelto acceder a 10 6olicitado con su· 
Jeci6n a las siguientes condlciones: 

1." Se autorlza a «Fuerzas Electricas de Catalufia, S. A.», a 
ejecutar obras de defensa de la margen lzquierda del no Ebro. 
awa, abajo de la presa de Flix. en el termlno ml!n!clpal de 
F1!x (Tarrajona), consistentes en la demol!ci6n de parte del 
estl'ibo izqulerdo' de! puentc inichdo y abandonado a unos 270 
metros aguas abajo de la referida presa y en la construcc16n 
de una escollera de protecci6n aguas arrlba y abajo de dicho 
estribo. 

2.' Las obras se re:ılizar:ı.n de acuerdo con el· proyccto pre
sentado. suscrito ən Barcelona en 5de maya de 1960 POl' el 
Ingeniero de Ca::ıinos don Jose Serrano Camarasa, en el que 
fı'!ul'a un presupuesto de ejecud6n material de 159.456.71 pe· 
setas. deblendo empll?arse en los paraın~ntos de 108 dicıues I:lX

puostos a la acci6n d\recta d.: las aguas 105 elernentos de mayur 
peso. 0 disponicndo\os dentro de gaviones metilicos si POl' sus 
dimenslones resultasen Insutlcientes, para no sel' arrastra.dos 
POl' el agua. 

La .comisana. de Aguas del Ebro podr6. autorizar pequefias 
val'iacloncs, sicmpre que no se alteren las caracteristicas esen-
clales d~ la autorizaci6n. . 

3." Las obl'as comeıızar:.i.n en el plazo de tres meses, con
tados 0. p'l.l'tır de la fecha de esta autorlzacl6n. y deber:in que
d~.;, termlnadas en el de un ano. contado a partir de la rn!s:na 
fecha. 

5." S:~ conc~de autOl'l7.aci6n para la ocupac16n d~ los te
rl'~nos de dominio piıblico neccsarlos para las obras. Erı cuəJl
to a las sel'vldumorcs lec::al85 podran sel' deCl'cta:las POl' La auto
rldad comp~tcnt8, 

6.' Se concede esta amorızaci6n deJando a salvo ei derccho 
de propiedad. s1n pCl'juicio d2 tGl'CCl'o. a titulo prcc(1.l'io, quc
dando obli',ado ci concssiOnario a dcmo!el' 0 modific3r 001' S'.I 
po.rtc las obras, cuando la Adıninisi:raci6n la Ol'c!cııe por lnte· 
res general. sln derecho a Indemiu7 ac16n al;un3. 

7.' EI concesional'10 serti responsable de cuantos dafıos y 
pcrjulcios puedan ocasioıı~me Gn ci mtcl'~S püblico 0 pl'jvado 
como consecu ~ncla de las obras l'ealız::ı.das, quedando obll~ado 
ə, su lndemnlzac\6n.· . 

8.' El concl?slonario queda oblhado al cumplimiento de las 
disposiclonos vi.;€ntes 0 que se dlcL~n cn 10 ,uc,sivo. r21ativas 

L

a la industria nacional, collLrato y accldent·:,s dd trabajo y de· 
mas de car:ı.ctel' socia1. 

L
Ə." El dep6sito cODstitu!do co'mo flanza pl'ovisional qu.edal':'ı. 

como def1nltivo para respoıı:.l.el' del cUll1plln-.i:nto d~ cstas con· 

I 
dlciones. y ser.i. dcvu::lto al bcncficiırio 1111'1. CG~ hay:ı sido apl'o· 
bada el acta de reconocirr.'nıto final de l:ı.s ooras. 

, 10. Durante la ejecuciôn de las olıras d~ d~m,)li~i6n. si se 

I 
empl2aran explusivos. habran de tomarse las n~ccs:l'ias pre· 
caucion~s para que no ~i' orasıonen molcstl8.s nı dano:; a l::ı.s 
persana~ que pueda hab!:'!' en las proxiınidades. tanto çn cı rio 
como cumo en su mar:;en. . 

Los productos I'fsultantes de la dcmclici6n pal'ci:ıl del es
tribo se vertel'iın en 108 recintos li:ni~a::lQS p:ı.rrı. este, Ins es
colbras y la margen izquierda. y nuncu h:ı.cia cı interior de! 
cauce. 

. . 
Una vez term1nadas las obras de dcmolici6n seran recono· 

cidas por la Jefatul'a de Obras püblicns. . 
11. CadllC;trlt esta autoriz:ıci6n POl' incl1mplimlento de cual

qulel'a de estas condicicn~3 y cn los c::.sos previsıos en las diş· 
posicioııes vi;Fntes. de.clul'andose dicha ctıducid:ı.d sez(ın 108 ıri· 
mites s~ı1alado5· en la. L~y y n~;lamcnto de Obl'as püblic:ıs. 

Lo que· de orden del excelentisi:no sefıor Mln:stro comunic(; 
a V. S, para su conocimi~ı1to y efedos. 

Dios guarde a V. S. mucl10s aiıo~. 
Madrid, 25 de agosto de ı861.-El Dil'ector general. F. :6rione:ı, 

SI'. CQmlsal'io Jefe de Aguas de la Cucnca del Ebro. 

RESO!.VCI0N ds la Dfrecci6ıt General (le Obrr.:s Hi
dl'alllicas por la qu'e se aıı:oriz!1. a don JuZian Naı;arro 
Garcia lA'lra aproı'e~lırır eı d.csn:vel de uıı Iramo del 
1'io DObra que se descl'ibe 11 el caıniJio de cmpla:;amlcnto 
d~ la presa de. un emba!se regııladoi-. prcristo en la con
(iic:ôıı tCi'cera de !a concesi6n qııe se le 010rg6 por Real 
Orden de '1 de uctııbre de 1919. 

Este Mlnisterlo ha resu·,!to tlcceder a La modificacl6n j' am· 
pl1aclôn de que se trata, con sujeciôn· a las 5!guiente§ coııdi· 
cones: 

1." Se autorlza a don Ju1ian Nava"'ro Garcia. tltular de ra 
concesiöıı otor.:;ada POl' Real Ord::n de 4 de octubre de 1919 
para apl'ovechar a.guas del 1'io Dobra. con d,stino a 10. produc
d6n d~ energil1. eledl'ica, el ca.mb:o de emp!az:ımlento de la. 
prwı. rlel embals~ :'egu:adol' p:'evisto en la condici6n te~cel'a de 
dicha concesıôn. 'ubicti,ndose cn cı lUjar G:: la t:ı.·;:~a a'':~O:T:;:1~e 
cle::omınado' «La Jocic(l), unos 1.500 metros del anterior empla-
zamıento de «El cıreıruı.!ı). . 

2." Se autoriza a don Ju!1an Nava.rro Garclə. €l aprovecha· 
miento hidroelectrico del desnivel ex\stente entre la CoLU de co
ronaclöıı d.e ia prcsa de ((La Joclcaı) y el rl-~ la lam:n:ı de ::gua. 
en el clesarenador del sa:to de Cam!Jorl'iondi, medi:ınte la de!'!
vac16n, para ello, de un cauda! ma.xlmo de 8.800 lit!'os POl' se
gl1~ıdo del e:nbaJse creaclo POl' la eitada pres:ı.. 

3.> Las obl'as se ajustal'an al !)l'oyecto que sirvi6 de bas€' al 
eıqıedlente, 5uscrito en Madrid, junio de 1958. pnr /:'1 In:reni"ro 
de Camino&. Ca.l1ale-s y Ptıe!io5 dOl1 Eugenio V:ılIBrino C:i.nm·a~ 
del Cdsti11o. en tant·o r.o se. oponga a 10 di.~pue,to en la c.ondi
cl6n cue.rta y I'-<st:ıntes de p,~t·a. ı:ı.\1t{)riza~iön. El pr:supuesto 
general que resulta del proyecto ıısc!cnde a 37.4ö4.573.49 pesetas, 
y la potencia instalada en cjes d~ tUrbl,.as. a ı~.(j30 ev. 

4.' La lnspecci6n y vlgi1ancia de las 'obras e instalaciones, 
taııto durante la construcci6n como posteriormeııte, quedal':in 
a cargo de 1", Comisaria ae A;;tlas del Ebro, simdo de cuentıı 
del b"ncficlal'io las remuneraciones y gastos que POl' dichos con· 
c~ptos ss ori;ir.~n. ucbiendo darse cuenta il. dicho O~:;anismo 
d"l prıncipio de 105 trııbajos. Una vez tcrmlnados. y prevlo ıwi~o 
del beneficlal'io, se pl'oceder:ı. ;;, su reconocimlento POl' ci Co
mi~ario Jefe de A!iuas 0 In~enlero de la Comlsatia en quien 
del~:sue, l~vımt{ındose acta en la que conste el cumplirnlento de 
estas coııdiciones, . 

4.~ El con<!esion·ario O!'~5entaru en ci plazo ele se:5 meses, 
cont.ado a. po.rtü· de La fecha de publicacl6n. de esta conc€s16n 
ep el «Bolet!n Of!Ci;ıl del Estadc». un prorecto modificado de 

1 la presa con al1viadero libre, ca.ııa<: d~ desaguar, Siıı vertido se-


