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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. • 
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La Co:nisnria de A~uas dd Guadiına comprobara espccial
mcnte ci que el cıu:!a! utilizado por la concesionaria no e;,;ccda 
en nıngun casa del que se fija cn la condıcion prlmera. 

5," La inspecci6n y vigilancia de las ob~as B !nstalacioncs. 
Wr.Lo du:aııte la construcclon como en el periodo de explota
ciö!l del aprovechamlento, quedar:ın a cargo de la Comizaria de 
A~uas ae! Gua:iana. si~ndo de .ı:ııenta de la concesianar1a las 
:,:r.ı::ıeracıon,s y ı:;astos que por dlchos conceptcs se ori~inen 
con arreglo a las c:ispos:ciənes vigentes. debiendo darse cuenta 
a dicho Organismo del principio de 105 trabajos. Ona vez ter
r.~!:ıados, y previo aviso de la conccsional'ia, se procedcriı a su 
n'conocimiento par ci Comi~ario-jcfe de Agua5 0 Ingeniero eD 
quı~n de:egue, lcvantandose ada co ia que conste el cı.:mpli
ıı:ıe:ıtD de esta5 condiciooes, sİn que pucca camrnzar la expio
~aci6n antes de ap~obar cste acta la Direcciôn General. 

6.' Se conce::e la ocupaci6n de los t,errcnos de damin!o pu
blico nece~arios para las obras, En cuaoto a las serv!dU!nbres 
lc~a!es, podran ser cecretadas por la autar!dad compctente. 

7." EI a::ua que se concede queda adscri:a :ı. la tierra. que
dan~o p;ohibido su enajenacion. cesion 0 arrlendo con lnde
peü~t:nc:u de nquelIa. 

8,' La Administ7ac!6n se reservr. el derecho de tomar de la 
concesi6n 105 vo!ıimenes de agua que scan necesarias para toda 
c:ase de cbras püb:icas e:ı la forma qııe cstime convcniente. 
pero sin perJudicar las obras ee aquella, 

9,' i:sla concesi6n se atorga a perpetu!dad. sin perjuic!O de 
tcrccro y salvo el dmcho de propiedad. ccn la obli[;aciÔn de 
ejecııtar las obr:ıs necesarias para conservar 0 sustituir las scr
vidumbres eı:istcntcs, 

'10, Esta canccsion se entcnde~a otorı;ada cama provisional 
y a tituio prccırio pa,a los ri~gos del periodo comprendi:!o co
trc 1 de j uıı~ )' 30 de septicmbre. pudien:o. cncoosecucocia. 
ser reducido 0 suprimido en su tota!idad ci caudal eD ese pe
riod~, 10 cual se comunical'i eo moı:ıento opoı'tuno por la Co
mi,:ı.l';a de Aguas del Guadiana al Alcalde de Zarza de A!ange. 
pa:'a la publkaci6n del corrcspoııd ien:e edicto para conocimien
to ee 105 reıantes, 

Esta cancesicin qucda suJcta al p:ı.ga dcl canan que eo cual
quier momento pucda establecme por el Ministerio de Obras 
Püb!icas con motil'o de las obras de regulaciön de la corrlenıe 
del rıu realizadas por el Estado. 

Cuando los terrenos que s~ pretende ~~r quedcn domlna
doı en su dia por algıin eanal const!'uido por el Es~ado quedariı 
ca'iucııda esta conccsiôn. pıı~ando a iııteı;:rarse aqu~llos .en la 
nuem zona rega.ble Y Quc:ando sUjetos a las nuevas normas 
eco:ıcmico-admlnlstrativas que se dicten con car:icter ~eneral. 

11. Queda sujeta esta concesion a las dispo~iclones vigeo
tes 0 que se dicten relativas a la industria il3cional. contrato 
)' accidcntes del trabajo y dem;is de caracter social. 

12, La conce~jo:ıaria queda abligada a cump:ir. tanto en la 
coo"trucci6n como en la expıotaciôn. las disposic!ones de la Ley 
de Pesca FJuvial para conservaci6n de las eöpecies, ' 

13, El depôsito constituido quedarj, como t1anza a respon
der del cump!iır.iento de est:ls condiciones. y seri devuclto des. 
i. ues de ser aprobada p.l acta de reconociınlento final de las 
obras, 

14. La conces!onaria queca obligada a: cumpliınıento de LA 
que se determina en los art'.culos 31 Y 33 del Reglamento de 
13 de dieiembre de 1924 (IGa.c~la» del 19). sabre preceptos re
ie;entes a la lucha antipalUdica. 

15, Caducar:i esta conce,ijn por incumplimlcnto de estas 
condicıones y en 105 casos preı'istos en la. dbpoöiclones vigen
tes, dec:ariındosc aquella 5c;::ün 105 triımitcs seiıalados en la 
Ley y RegJıımcnto de Obras püblic:ı.s, 

La que se comunica a V, S. para su conocimiento r c!ectos, 
Dbs guarde a V, S. muchos aiıos. 
Madrid, 23 de octubre de 1961. - El Director geı:era1. 

F, Briones. 

Br, CDmisario Jefc de Aguas del Guadıana (Ciuclad R~aıı. 

RESOWCION' de la Direcci6n General de O!ıras Hidrdu
licas por la que se a:ıtor.::ıı al Ay:mtamiımto d~ 8ar. 
cdana para apl'ovecha7 aJuas del ·rio Ter. para abaste
ciml!:1!to de la ciudad LI de las poblac!ones de su zona 
de lnlluencia, 

Este Mlolsterio iu resuelto: 

A) Autorizar al Ayuntam12nto de Barcelona para nprave
char un caudal de 6,5 m~tros cıib:cos por segundo de los 8 me
tros ciıbicos por segundo que por rl Decrcto de 14 de novlem
bre de 1958. con!lrmado por la Ley de 11, de maye de 1959. se 

rtsen'arcn como m;ix:mo d,1 rb Ter para abast€cimı:nto 1~ 
la ciudaj y de IlS po'OlaCıa!1~S de su zona de lnilucncia, co:ı 
arreı;lo a las si;uientes condicıon2S: ' 

1.- Las :l:;U~S se 'derivaran dd no Ter desdc la pr~sa den~>
min:ıda Pasteral 1. s!ta en termino de Amer y La S:liel':ı, pro
vincia de Gercn:ı., rcalizin:!ose las obras correspond:cmcs P0,' 
cı Estado aju5tıdas al ((Proyccto de repla:ı,co previo ~e:ıcl'J.I 
de las aiıra:; de la prim:ra etapa del a!ıasteciınicnto de a ,Uil 
potable a Barccio:ıa y poblaci,Jncs de su zona d~ infhıcncb». 
suscrito en 23 de febrero de 1859 par ci I:ı3eniero de Caminos 
don Juan Maria Compte GUi:ıO\'ırt y a;ır Jbıdo por Ord,'n ıni
ni.st:ri~1 de 25 de nl3..."ZO de 1959. asl como ıl 105 jlroy~ctcs lle 
detalle y de ampliaci6n quc oport:ın9.lllcnte sca.n aprobados por 
el :\,1iıtisterio de Obras Publicas, 

2,' La Junta d~ D:s2mbalses del Sistr.m:ı Sau-Susqueda-Pa~
teral. cuya creacı6n se establece en cı articulo prim"ro Al 4) 
del Dccreto de 14 de nuvieml'rc de 1953, y la Co:ılederacıön Hi· 
ctro:;rıi.flca del P1r!neo Orlental. como smici0 dependiente 'la 
La Direcci6n General de Ob7lS Hdraü.licas, detcrminar~n res. 
pee~i\'amrnte en cada mom:nto, 105 dcsembalscs de aqucıı'J~ 
pantanos y la distribucı6n dp la~ a:;uas del do Ter erı el Pas
teral I, para d:stinar con cariıcttr preferente. 105 c:-.udales qu~ 
determina el parrafo UDO -::cl apartado LI del articulo prım1rJ 
del Dccmo d~ 14 de noviemore de 1953. y destiilar 103 qu~ 
habriın de der!varse par:ı abastecimicnto de Bnrc,iona, de 
acuerdo con ci ır.isı:ı:o DccreLo y con l::ı pres~nte autorizıci6n. 

3,' La prcsmte autorizacion Se otcr;:ı a perpotui:lad, ıin 
p2rjulcio de terccro y d2ja."do 0. $alvo el derecho de propi~dad. 
con la O'oli1aci6n de ejccutar las obras neccsari:ı.s para CODScrva: 
o s:ıstituir las scni:!um:ms cXlliLentEs, 

4,' El a;ua dcrlvada na pO:lra s:r d,stinada a otro apl'OV~
cham1ento distiDto al concedido. cs der.ir. ci de aoastcciıni2:ı::ı 
de aJua pat:ıble a la ciudad de Barcelo:ıa, salvo rl de p:'cd~:
c:6n de ener:;ia elcctric:ı, rt:suıtado del cu:'so natur:ıl par:ı. su:nl
nistro del abastecirr:ienta, Pr"\'İa.'!!ente a la utllizacion de lıı.ı 
agııas. el lIyuntamiento de Barcclona pres~ı:.t.ar:i. un estudio d~ 
ia red de dlstr!b"cion p:ı.:a cı suministro a la ciud:ıd del ca::da1 
conccdido. ail coma e1 oportuno R2glam~mo a que habr:! t~ 
ajustarse el servlclo de a~a potable a la ı:ıisma, Tanto ci est:ı
dio d~ la red de distribı;ci6n eomo (:1 Re::lam~nto del senicio 
habr:in de sel' ap~obadcs por e1 Mmisterio de Obras Pi:b1icas. 

5,' EL agua objeto de est:ı autorizaci6n estari sujeta al P:ıiO. 
del canon ('jue pueda p.stablocerse por ,,1 "Iinist~rio de Obras 
Pu.blıcas con motiva de las cbras de reçıılaci6n del rio Ter rea
lizadas por el Estado, 

6.' La lnsp"ccion de las obras e in5talaciones y de1 luncio
na:ıılento del servicio se ll,vani a cabo por e1 ~Ilnisterio de 
Ooras Publicas, qı.:e tom:ır:i.. para dicho objcto las disposicion,s 
quc estiıne oportunas, d~bicMo facilitar ci Ayuntımirnto de 
B:ırcelona los medios !1cccsar:os pır:ı el ej2rcicio de dicha los
pecciön. espzcialmmt~ los i:ı.bora:orlos para e I control de la 
ca1idad del a~u:ı., lina vcz se ha ~a ent~e;a de l:ıs obras al 
Ay~ntam:ento conccsİcnarlo se lıar:i car~o de la i:ısp:cclon 
y vizilancia de las mismas Jıı Comisar!a de A;uas dcl Pı:ineo 
Orlental. 

7.' Se aprueba coma tarifa mixima de esta at.:toriz:ıciôn. 
durante los prim,ros tr~inta aıios de su vi;encia, la de 0,55 pı
setas m2tro ciıbico. y tra:ıscurrido €ste pl:ızo l:ı de 0,10 p2setas 
metro cubico, Estas cifras se entıendcn por l.ıetro cubicD de 
a;u~ pucsta y medicla en dcpôsito termin::.!. Las tarifa.:; de 
sumlnistl'o a las usu::ıl'iOS' lı:ıb~iın de s~r aprobados por la :ıUto
ridad competente, con la tr:ımi,:ıci6n regiamcntaria, 

B,' El Ayunt:ımlento de Barceiona vım~ obli',a:!o a sat!,.. 
fac~r el 50 por 100 de las 6,5 oct:ıvas pnrtes d?l import~ ta~ıl 
de las obras, exprcplacionos Y Gaslos de la Junta Admi:ıi$tr~. 
tiva, En prim~ra etap:ı.. öat:sfır<i cI 50 par ICO d"! irr:po:'tc de 
las obrns comprcndid:ıs cn c! «Proyecto de rcpiantco pr"viJ ge
neral de las obras de ıJ. primer:ı ctapa dd abastecimi,n:o de 
a3ua po,able a la ciudad de B:ırcelona y poblacloncs de s;ı zona 
de 1nfluenci~", de las expropiacion,s necesarias para la r~aliza
cl;Jn de las mismas. de lo~ gastos de la Jq;ıta :\d:ninis:;':ıtiv~ 
y de los presupuestos adici;;naies Que pudi,r:ı.:ı rcsultar par 103 
prayectos de detalle, reformados. revisioncs de prec1os, l1~uld:ı. 
clones, etc .. a quc hubıere lu~ar, 

9,' El MinlstErio de Obr:ıs P~blicas dlctari l:ı~ dlsposiclo. 
nes oportunas para regular l:ı forma en que habr:i de l1evarse 
a ca~o Jıı cODServ~c16n de las obras, 

10, Las Depcndenelas de los Or:;anismos del Estado en la 
cludad de Barc~lona tendni.n derecho a sumin!stro g:atuito d~ 
a~ua con destino a su abastecir.ıiento, hasta un \imlte q;ıc fl;al"~ 
~l Mlnlsterio d~ Obras Public:ıs a propu~sta d~1 ~ıinlsc:rio r(':;. 
pectlvo y oyendo al Ayuntaınl,nto, El O;C,SO de consı.:mo fia!ıro 
dicbo llmite :ıera !lıctW'lıdo ii UDa tarifa especial, calculada 


