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RESOLUClON del 7'ribunal de Contra1xındo y De!rBUOO' 
cicjı: de I!lava /lar !it que se lw.cr. llublico el /a'1o que 
se cit.a. ' 

DzsconocLııdose el domıcillo en Espaila C1e Jose Ram!:ez. 
titular del carnet de p:ıssa'fs nlıın:ro CI7673ö4, expecliao por 
cı :\utomo~ııe Club de Francla. se 12S notlftca que el ilustnsi· 
ma se!ior Pr2sidente de Este, Tribun .. ı con fecha 27 de actubre 
iı.ltirr.o, al c.ınocer el expediente nıimero 23 de 1960. in.stru1da 
por aprehen.s16n de un auıomo'lil, marca «Cltröenıı. m:ı.tricıIla 
trancesa. 33Ii-BC-64. dict6 el sl;:uiente !allo: 

1.0 Declarar cometlda una inIracci6n de defrauc!aciôn de 
mlnil1ll\ cuantla. comprtndlda cu el articulo cuarto de la Ley 
de 13 de dicicmbre de 1941. en relaci6n con cı apartado 12 del 
ar,lru]o 11 del texto refundido de la t..ey de ConCrabando y De
fra:ıdac1611. de 11 de septı:ınbre de 1953. . 

20 D~c1arar reGponsable, en concept,o de ıı.utor. a Jose Rı\
IIlJRZ. 

3." ıınponcr al tııculpado la multa de 29.940 pcsetas. tr1plo 
de los d~rcchos defraudados. 

4." Declarar la .prlsijin-<:omo !lena sUbsld1aria-. caso de 
!ruolvencia. . 

5.' Dzclarar que el auto:n6V11 apreheııdido quede afecto 3. 
las responsa!ıilidades que se deCıaran. y' una veı cumpUdas CsLƏS 
~ea devuelto a su propietar1o. ii. fin de que procedıı. a su reeırpor
tacl6ıı 0 a. sulntroduccl6n eD UD D:p6s1tO franco. 

6.0 Remltir cop1a de la resolucl6n al Real Autom6vll Club 
dp. Espaiia. . 

7." Declarar haber lu;ıar a la concesl6n de preınJo ıJ. I~ 
ıprehensores. . 

La que se ııotlfica al Iııt~resado para que en el plazg de 
quince clias. II. partir de la !echa de pUblicac16n de esta notıfl· 
ııacl6n. efcctue el pago de la multa que le ha 51do impuesta. 
advLrt1endole que contra la elLada resoluc16e no se admitlra 
recurso al;11no. eıı vlrtud de 10 dJspuesto en 105 artlcul05 63 
y 76 del texto rpfund.1do eitado 

Aslmismo se le requ1ere para que bajo su responsab!Udad y 
con arre;lo a LD dlspuesto ee el ru. tlculo s6 del texto refundido 
de la Le] de Contrabando Y Defraud3Cı6n. de 11 de septiembre 
de 1953. man!fieste' si Uene 0 no bienes con que hacer efectlv:ı 
la multa !Inpuesta. 51 l05.posee debera hacer constar los quc 
fueren y su valor aproximado. envlando a la Secretar1a de este 
Trlbunal UDa relacf6ıı descriptlva de los mlsmos. con el sufi
ciente detalle para lleva.r 10 cabo su eınbarso. eJecutandosedl· 
ehos bjen~s sı en el plaza de quınce dias M.bfleB 00 !n::resa 
en el Tesoro la ınulta impuesta. Sı no !08 posee. 0 poseyendo-
105 no cumpUmenta 10 dispuesto en el presente reQuer1miento. 
se decretara. el ınmed1ato eumpl1mlenta de la peha subsldlaria 
cle privaci6n de \ibertad, a: raron de un <1ia por cadə. diez pe
setas de multa. y dent~o de 108 llınltes de du!'Ə.C16n ıııaxlma a 
que se contrae el nılıneM cuarto de! artleulo 22 de la Ley de 
Contrabando y De!raudac16n.' , 

Vitorla, 3 de noviembrl" de 196L.-E1 Seeretaıio .• Jose Marıa 
Ro:irf;uez.-VIsto bueno: el D~legado de Haclenda. Pres1dente. 
Alltollio LOpez LiIla.res.-5.047. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION ... 

8ESOz.uCION ~ la Dtrecct6n General i!e AdmtnlstrcıclCıı 
Loeal por la que se modlfica la clas1!1cact6n de la! plaZlLl 
de los Cuerpos Nacionale3 del Ayuntcmtent() de Mlran· 
/la cle Elmı 

De con!ormidad con 10 di~puesto ca 105 art1cUlos 187 y con
cordantes de! vlgente Reglamento de Funcionarlo3 de Mmi· 
ni.stract6n Locııl. de 30 de mayo de 1952. olda la Corporaci6n 
y vistos 108 informes reglameDtal'i03. 

. Esta 01recei6n General ha resuelto clasl1'lear ias plWS de 
105 Cuerpo~ nacionales del AyuntAmlento de M1ııı.nda de' Ebro 
CBurr,os). con elecoo., de ı de oetubre de 1961. cn la slguiente 
forma: 

Secrp.t:lria: Clase. tercera. 6ueldo. 35.000 pe5etaa. 
Intervencl6n; Categorl:ı.. prlmera. Sueldo. 31.50() peseta.s. 
Depositariıı: Ca.tegoria. primerll. Sueldo. 28.000 pe:ıeta:.. 

La que ;ıe publ!ca para generaı conoclmıento" 
Madrid. 28 de octı:bre CIe 19G1.-EI Director ııeııerıı.ı. Jo...~ 

Luıs Marıa. 

RESOıuCI0N ı1e la Dtreccıo11 Generııi ae Sant.ıUut p-:ır 
la qU! se moıiiJi.ca la plantilla de d~stlnos de· 105 Ma
quinıstas sanitarios ae la plantilla de Persoııal Tıicnico 
Auxlllar de Puertos ~ FronterfıS. 

ED ccnsonnncln cor. ıas :onclu~iones en las Reunlones HIs
pııno-Po!iuguesəs de Cooperaci6n Sanltaria. y en v~rtud de la 
Identidad de lo!:! rııctore~ que determinar. la epıdemloıog:a de 
las afecciones t::!ns!!l!sibles' il E:.p:ı.ıiıı y Partugal. esta Dlrec
~16n Gei:leraJ acord6. por Resoluci6n de 5 de mayo 1iltlmo. 13· 
sllpresl6n de todoş loş Servlcios de Sanldad Exterlor exi~tentea 
en ,la ı ;oDtera con Portugal 

En su consecuerıcia. y en u~o de las atribuclones delegadas 
cıue le . cu:ıfiere el Decreto de 7 de septiembre de 1960. h 
ten!do a blen dlsponer que la pıantllla de destlnos il servir 
por los funclonarios de la Plııntllla de Personaj Tecnlco Auxl
!lar de Puertos y Fronteraa Quede modlficada con lıı amortlza
ci6n de lı:.s slgu!entes rılazas de Mııquinlstas Sanltarlos en lo! 
Servlclm de San!dəd Exterlor de Sadajoz. Fuentes de Oftoro. 
La F'~egeneda. Tıiy y Valencia de A!cantara. 

En aQueIlos Serv!cios de Sanidad E:,terior cuyas plazas d@ 
M3quinjsta~ Siınitario~ esıen actUalmente cub!ertas en prople
dad, sus tltularp.s pasar6.n. en concepto de ııgregado8, a prestar 
sus seıı.1clo8 ee lo~ respectıvos Instltutas Provlnciales .de Sani
dad. aunque en conaıcı6n de a dispos!ciôn de la D1recci6n 
General de Sənfdad. con cuya cond!ci6n Quednn 19ualmente 103 
dem:i~ destino~ actualmente vacantes .. 

La d!go a V S, para su conocimiento y ereeto..~. 
Dioıi guıırde a V. S. mucho~ ai\08. 
Madrid. 23 de octubre de 1961.-EI Dlrector generai. Je!Ü! 

Garcia Orcoyen 

Br: In5pteto. &en~rııl, Jefe de 105 Serv1cIOll Centraleıı y de la 
Secc16n de Personal. 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLJCAS 

ItESOLUCJON de la DirecciOn General de Obra.7 Htdrau.. 
licas por la que se atoma a 1101la Ana Gallardo P&ez la 
concesi61! c!.e un aprovechamiento de a;uas aerlvacias d.!Z 
Tia Guactiana. rn W'Illino de Zarza de Ala1!əe (Badajo2), 
con ı1estjno cı riegos. 

Esta 01recci6Il Gener&l lui resuelto: 

Al Aprooar el proyecto presentado por dofia. Ana Gallardo 
Perez y SU3cr!to eIl enero de 1959 por el Ingenı~ro de Caminaj 
don AdoJfo QUlr6s Linares. en e! que llgura un presupuesto do 
ejecuei6n material de 2.03"1.167.78 pesetas.· 

Bı Acceder IL 10 Bolicltıı.do con su.!eci6n a LAL sliUlentolı caıı. 
dlciones: 

1.' Se concede' a dOM Ana Gallardo Perez autor1zacl6ıı 
par:ı dprivar. medlante elevaci6n. un caudal unltArio de 0.8 Il· 
tros por segundo y lıectarea. eQWvalent.e a un total de hasta 
86.70 litros por segundo. del rlo Guadiana. en termino munlcl
pal de Zarr.a de Ala.nge IBadaJoz). con destlno al rie&'o de 108.35 
hectaroas de la finca de su propleiJad denominada «Novllleros 
de . Abajo1>. y sın que pueda derivarse un volunıen superior LI. 
La! 8,000 metros c(ıbicos por hectirca. realmente regacia y afio. 

2.- Le.s obras se aJustaran al proyecto que sirvi6 de be.se il 
estn conccsi6n y que por esta Resoluci6n se apruebs La Com1. 
sarla de Agug.s de LA Cuenca del Guadianıı podrıi. autorlzar pe
quenas variac1one5 que tiendan al perfeeclonamlento del pro
~'ecto y q:ıe no Impliquen modlficaclollea en la eı;enc1a de !~ 
concesl6n. 

3.' Las obrıu empezarlm eı:ı cı plazo de tres meses. ii partır 
de la !echa de pUbllcacl6n de la concesi6n· en el cBoletın oe· 
cisI del Estado». S' deberıin quedar terminadas ii 105 dieclocho 
meses. a part1r de la mlsma fechıı. La puest.ıı eo riego total d~ 
bel'tı e!ectuarse co el plazo de Qoce meses desde la terminaci6n. 

4.- La Admmlstracl6n no responde del cııudal que· ~e con· 
cede. L~ conceslol11ll'1a vendrıi. obl1gada a la construcc16n de 
un m6dul0 que limite el <Audal aı concedido. pal'll 10 cual pre
~entara a la aprobaclOn d~ In Coınisaria de Aguas del GuııdUı
na el proyecto correspont!lente en ci pl:.zo ae tres meses. apar· 
t!r de lıı fecha de la conces!6n. deblendo quedar termiıııLda.:ı ILLI 
ob~ CJL ~L pı:.oo general de las ınısınu. • 


