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III. Otras disposiciones 

NlINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUClON de la Agfl1paclon BlflldlLlia Talavera nu· 
mero 13 'Por la que se alLUncia slLlıasta de ,ganado . 

. E1 diLi 10 del mes de octubre, a 1(15 oncc hora~, darll comlen· 
20 en el CLlal'1:<ıl de Gal'ubolos que ocupo. csta Agrupacl6n, sioo 
en la canctcrn d~ La Coruna, La venta en· pÜbl1ca suı:,,,ı;ta de 
un <:e.lıalla de rlesec.l1o. sJe:ıdo el impol'te de! [Jre~ente 1l.lilU1Cio 

.~ 

i Secretariapara su curso reglamentar!o, si bien dirl~da il. dlcbo 
Tl'ıbunal como coı;ıpetente para conocel'!a, 

Huelvll, 24 de agosto öe 1981.-El Secretarıo, Juan A. Bal: 
biı.o, - V!sto bueno, el Oelega.do de Haclend:a Pres.ldentıı. 
A. MarznL.-4,049. 

POl' cı:el1la de ios adjudica:arıos. O· . E 
Lugo, 22 ele septienıbre d~ 1961,-El C.oronel, Feder1co G1r6n, 

MINıSTERIO 
LA GOBERNACION 

3.887. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUClON del Tribllnal Proı)incia.l de Contrabrıııdo 
y De/raudrır.i6n de Hllelva par la que se luıce pılblica' 

. la sancicin que se eila. 

Dcsconociendose el actual domlcilio de Tam{ı.s ~ıcrnıindez 
Anoyo, que ·lıltimamente 10 tuva en cal1es QUilı~e de Maya, 3 
cuarto B, y. M~l'cedes Aı't.ea;;a, 10. d~ l\hdl'id, que fı.g·ura encar. 
tarlo en el e:.:pediente nünıel'o 155/61, instruido POl' aprehensi6n 
de 20· kilogramos de cafll" tOlTefaclo y 15 de Jab6n COlntln, se 
le hace sabcr que cı Tl'ibunal, cn Coınlslôn Permanente, ha 
dictado con fecha de hoy cı sigulcnte acuerdo: 

, .' 

1," Declarar ,cometida una ınfracci6n de contl'abando de 
menar cııantia. 

2. 0 Declaral' responsable en concepto de autor a Tomı'ı.s Fel" 
nandez ~Arro~'a. . 

3." Imponer como so.nci6n' la Slb'Uiente multa, dupl0 va.lor 
de! gcncl'o: 

A Tomas Fern<'ındez, Al'l'oyo, 4.962,40 pesetas. 

Total importe de la sımciôn, cuatro mil novecleı:ı.t:ı.s sescnt:ı. 
y' dos pesctas con cual'cnta ccntimos, que satlsfara el sanclo
nado cn pla?a de qulnce dias h:ibiles, cont:ı.dos de5de el si· 
guiente al del recibo de La notlficacl6n, decret.~ııdose, caso de 
insolvencla, la sanci6n 5ubsidiaria de prlsion durante cuatro
cicntoş nGveııta y seiş dias. 

4," O\'clcnar cı conı!so de la mel'cancia aprehendidn. 
5." Declarar qııe procede la concesiôn Cıe premio a los apre. 

hensol'es. 
6. 0 • Declarar a «Auto Pullman, S. A,), responsablc subsldia· 

1'10 de la totalidad de 10. sanci6n impuesta a Tomas Fernlı.n· 
dez Arl'oyo.· 

Requerimiento: A los efectos .de! al'tlculo 86 de la Ley de 
Contrabando y Defraudaci6n, de 11 de septiembre de 1953, se 
requiel'e a iısted para que manifieste si tiene. blenes en 105' 
qU(~ pueda hacerse efectıva ia sancllin impuesta y presente en 
termino de tercero dia la re;aci6n descriptiva y detallada de 
105 mismos, bien entendido que su silencia se conslderari como 
dedaracl6n negativa y coıno consecuencla de ello se decretru'iı 
el arresto acordado. 

Nota; Tambüin se le hace saber, qm. ~ontl'a (!lcho aôuerdo 
se puede :.ı.pelal', de acuel'do con 10 preccptuado cn el apar· 
tada 1l del articulo 103 de la Ley citacla, ıı.nte el Tribıınal 
Superior 'de Contrabando y Defralıdaci6n en el plazo de quince 
dias hiıbi1es contados desde el siguientea! de eşta notlfica.cion, 
upelııcl60 que, eo ~u ~SO, habrii ı;!~ sel' pı'esentl"dıı etı elita 

ll.ESOLUCION· de la Camisi6n Pl'ovillcial ac scrıacio~ 
Tecnicos de Z(!mora por la qlte ,~e anuncia 3ubasta de 
las olıras que se citan. 

Abasteclmiento de aguas en Matlll:.ı. de ArZ6n, Tlpo de con· 
trata, 28MOo pesetas. 

Cenü·o· sanitario en Muelas del Pan. Tipo de contl'!lta, pe. 
setas 260.000 , . 

Camino loeal, cuarto tramo <rM1lles·Benaventeıı, Tlpo ele con· 
tı'ata, 200.000 pesetaş . 

Se celebrarıi a las doce horas. del pl'imer dia Mbil, transcu· 
rrido el pıat.o de veinte, tiı.mbltln hiıbiles, contados a partir de! 
siguiente al en que se publique este anuncio en. ci «Boıetın 
Oficiıı.1 del Estıldoı), . ' . 

Los proyectos y pliegos de condlciones se hallan de manl
. fiesto en la .Secretal'ia de 1ıi Comisi6n, <Diputaci6n Provlnclal) 
y las propoşiclones se presentaran en este Departamento en 
108 dias y horas Mbiles de oficina hast:ı. el anterior en que 
haya de tencr lugaı' la subast:ı, que adcmas apal'cce pUblicada. 
en ci «Bolet!n Ofkial» de la pl'ovincla de fecha 22 de sep. 
tiembre actua\. nünıero 114. . 

Zaınora, 22 de :ı,gosto de 1961.-EI Gobernador cwll Pre~ 
·dente, Victoı' Hellin SoL.-EI Secretarl0, Jose Marcos.-3:807, 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

, RESOLUCION de la C01Llecl.eraci6n Hidrogra.ııc(l del Gııa. 
diana POl' la ·qııe se seıialan lugcır, fechci y /tora para 
el levarıtamiento de! ada previa a la oı:upaciôrı de las 
!incas qııe se cltan, a!ectadas pDr las obra.ı de! panta
no de Garcla de Sola, qulnto e:ı:pediente parcial, en el 
terr.llno, ınu.nicJpal de castılblanco (Badajoz). . 

, ' Hab!endo sido declarada~ de urgebcla por Decreto de 13 de 
maya de 1953 las öbrns e Inst:.ı.laclones· coınp,reııdldas en eı' 
«Plan de Obras, Calollizaciôn, Industrlal1zacl6n y E1ectı'lfica,. 
r.16n 'de In provtnda rle Badajo7.», a los t'fectcs de apJicaci6n 
de la Ley de '1 de octubl'e de 1939· de procedlmlellto urgente 
en los e:>:peellentes de expropiac16n forzosa,· a fiıı ele do.r cum· 
pl1miento a. 10 dlspuesto en el art!culo 52 de la Ley de 16 de 
dlclembl'e de 1954, POl' el present~ anuncl0 se notifica il. 105 
propletal'ios· y tıtul9.res de derechos afectados por la menClo-

. nada obl'a, que flguraıı en lll. relaci6n que se acompaiıa, para 
que ııcudanal Ayuntaın1ento de Castllblanco el pl'6xlmo dı'" 
11 de octubre, 0. las tınce hor,'l~, II. fin de :que, prevıo trııslıı.dQ 
il. laS fincas con objeto de tomar aobre el tcrreno 108. datos . ' 
necesarlos;. sp I~vanten las cOl'respoı1dientes actas prevlıis a La 
ocupo.ci6n. • 

Matl.r!d, 22 d~ ~eptiembı·e de. 1~6ı.-El Ingeıılerc Dıacı;cr.. 
4.054. 
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