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RESOLUCION del Tr.bımal de Coııtrabanc1o 11 Defraud.a,. I 
c-'.ıiıı cı, Madrid j.lor la quc se lıace pıiblico el lallo qut 
se cita. 

7.- _Oeclarar que llJly lugıı.r a co::ıced.er prem10 i 1011 apre
heıı.sores. 

i 
Desconocı!n:les~ el 9ctııo.ı pamde!'o de don Plerre cantl· 

nleau. que Im1məmcnte tuvo, su domlcllio en cıille Zurbano. 
n:lınero 98, de Madrid. se le hace saber per· el presente ed1cto 
ic sl;ulente; 

EI Tr1'oun:ı1 Pravlnc::ıl da Contr:ı.bando y D:!r::.u~cl6ıı; cn 
comlsı6n" pcrm:ıı:ıente. sı eonocer en su ses16n del diLi S de nD
vl:ınbre de 1961 del cxp~dlente 20$ de 19G1. Instru!do por 
apreh~n,i6n de autom6vll marr.a «Peugeotıı. mo.tr1cula 9685-
GN·7S. ha. acordado dlctar el 516ul~nte !aI1o: 

Pr1mero.-Declıı.rlır cometldn una lnfraccl6n de defraudacl6n 
de menor cuantia. comprendila ee cı artlcıılo terı::ero de Lİİ L~Y 
de 31 de dlcl~mbre de 191ı: en relacl6n con el artlculo t~rcero. ar· 
tıeulo segundo. Ley de 11 de s~ptlembre de 1953. por 1mporte de 
46.588,50 pesetas. -

Sesundo.-D~c\arnr responsable de la expresad& 1nf~e.ccI6n. en 
conc,pto de auıor. a don Picm Cantl1l1eau. 

Tercel'o.-D:!clarıı.r que en 105 l1echcs no concıırren clrcuns· 
uı.nc1as ınod!ficatıvas de la responsabllldad. 

Cuarto.-Impün~r como 5tUlci6n por dlcha Infrnccl6n la multa 
de 110_979.79 peseta!. equlvalente al 36'1 por 100 de los derechos 

- arancdarlos deIraudados. y que cn caso de insolvmcia se le exlja 
el cumplim1entc de la pen:ısubsidiaria ae privaci6n de libertad. 
il. razon de un dla de prlsıön per cada dl~z pesetas de multa na 
satl3fechn. '1 dentro de los Umltes de duraci6n ınnxlmıı sefıa.lados 
en el ciıso cuarto del rı.rt1culo 22 de ırı. Lcy. 
. Qulnto.-Dlsponer la af~ccl6n de! vehiculo aprehendido al 
pago de la sıı.n~16:ı, impuestıl nı1entras csta no se ha1a e!ectlvıı. 
ervapUcıı.ci6n de l:ı clrcula.r de la ınspecclôn aeneral del Mln1s· 
terlo de Hııclenda de 14 de sept1cmbre de 1951, Y cilso de que la 

mlsme. soa In<;resada. se prııc~dera il 10. reexportac10n del auto
m6vil Ili extraoJero 0 su lntrodQcci6n en Dep6s1to Frıı.neo. en 
o.plIcac!ön de) Dmeto d~ 10 de mnrzo de 1950_ 

b"xto.-D~clara.r ıuiy luge.r a lıı conces160 de premlo il. 105 
aprehensores. . 

1& sanclooes ımouestas deberan Ingresarse, preclsameote en 
efectivo. en esta Deie~:ıci6n de HaCleMə.. en ·el pl:ızo de quınce 
dias. contados desde el si;uiente 11.1 de esta notırıeacl6n. trans· 
cnrrido et cual se Instnıiriı el correspondjente exp?diente. p::ıra 
el cobro por viə. de apremıo, con el rccargo del.20 por 100. 

Asimlsmo se le comunic:ı que cantra el expresado fallo puede 
recurr!r en alzada ante el Tribun:ı.1 Superiol' de Contrabando y 
Defraudacl6n prescntando _ci oportuno recurso en esta Seereta" 
na. en el plazo de quince dias hiıbi1es_ contados desde eı sı. 
guleı:ıte al de la pr.;scnte not1fıcaci6n. ,signi!icıı.ndo que' dicho 
recurso no sııspende la eJecuc16n de IOS pronuııc!ıımleotos dlcta 
dos eo e~te fallo (cıı:;o prlmero. ıı.rtlcula SS, y cıı.so prlmero. ıı.r. 
ticulo 102 de la Leyı 

Lo que se. pUblica en el «Boletin Oflclal del Estado». en 
cuınpllmi~nto de 10 dispuesto en el articulo 27 del Reglu.ıneııto 
de Pracedımleoto Econ6mico-Adnılnistrıı.tJvo. de 29 de Jullo 
de 1924. 

Madrid. 9 de novlcmbre de 1961.-El Secretıı.rlo. S!xto Bote. 
llrı.-Vısto bueno; el Deleiado de Hac1eııc1ıı.. PreSlde.D.tc. Joae 
aonzƏ.lez.-6.227. 

BESOLUCION <tel Tribunal de Contrabando y Dejrau. 
clacion de Pontevedra por la que ~e lıace pılbllco el 
!aZlo que se citcı_ 

E1 Tr1bunal de Contrabando y Dc!r:ı.ud:ıcI6n en Pont~vedra 
yeu seslön del dla 16 de Jun10 de 1961. al conocer del eı:pedlente 
llılmero ıl21 de 1060 acord6 d slsıılente !a1lo: 

1.· D~clarar comctida uııa Infracci6n de contrııbamlo ae 
meMr cuan~a. comprcn:llcıa en la Le~' de Contro.l.ı:ı.ndo y De" 
!rıı.udıı.ci6n de 11 de septleı:nbre de 1953. 

2.' D~clarar que ~n los hechos concurren lro:ı clrcunstanclas 
mod.1fJc:ı.tlv:ıs de Lİİ resporuablUdad (:ıte::ıua.nte 3.· del art_ 14). 

3.° Dzclarıır responsable de la expr~sada In!racc16n en COD. 
cepto de ılutor a Manııel Rndr!OZIJ2Z Ar:;ibay. 

4.° Imponerle In ınultıı. de ~.637 pcs~ta.:ı. 
Total 1mporte de in multa. 2.637 p2setas. 
5." Eıi caso de ınsolvencla se iınpoodrıi, la p~no. ırubS1dı:ırla 

de pr1vacl6n de. I1bcrtD.d corrcspond1~nte por tlempo no aupcrlQr 
~ aoa a:ios, " 

6.' Dec1lll'ilr el coınıso del cafe ııprehendido. 

El ~portc de 1::ı multa impuesta'ba de ser ln3l'eaai1o, pr~do 
Saı:l;ntc: en efcctlvo. en estıı Delegac16n de Hacl~oda, en el plao 
zo de quınce cı::i.s 'a cootar de la fechıı. en 'quc ~: reclba la pr .. 
sente tlo~l!lcacı6n. y contrıı. d1cho fıillo puedc lnterponcr reoul'lO 
ee alzada ante el Tr1b!lnal Super10r _de Contrab:ıı:ır.!o y Defrıu· 
daci6n. Çn el piazo de qııince dias. IL pıı.rtlr del de ])Ubl1cacI611 
de e,t.a notifb\ci6n si~n;fic.indole que la Interposlc16n ·del re· 
cıır30 1)0 5u~p~nde 10. ejeclIci60 del !allo. 

ReCju~r1miento.-S~ requic:~ :ı Manuel Rodr1guez Ar6Jbay; 
cuvo i!!t,!mo domicilio conocido era en Lerez·Pontevedra. y en la 
ıı.ctuıı!id:ıd cn i;norado parndcro. para que bajo su respoosıı.bj· 
ll:lad y con arr~:;!o il 10 dispuesto en el articulo 86 del texto 
re{undldu de la L:y de Cootrabıınao y Defraudlıcl6ıı. de 11 de 
sept1emlıre de 1953. m:ınifl~Bte si t1ene 0 no b1enes con-que ha
'cer er~ctlva 1" multa impuc~ta. Si lo~ POB~~. deberıi hAcer cons
tar ıı.nte est@ Tribur.al Ics que !ueren y su vıı.lor aproxlmado. en
VÜlndo a la Secretaria del mlsmo una relııcl6n de~crlptlva de 101 
mismos. co!ı el sufici:nte det:ıllc para ll:var a cabo su embıı.r;:o; 
elecut..1.ndo.~e dlchos blcnes sı en cı plıı.zO de Cjuınce dıl! hı!.blles 
no 1J'i3l'esa en el Te~oro la multa que- Ic ha sldo 1mpue,sta. Si no 
los posce 0 poseyendolos no c.umpııın~nt:ı.. 10 d1spuesto en tl 
preseote requcr1mımto se decretara el Inmed1ato cumplJm1ento 
de la penıı. subsıdlar1n. de prlvacl6n de I1bertad. II. raz6n de wı 
dia po,' cə.Ca di<z p2setas de ,mulı:ı. y clencro de 108 lImltel de 
dıırııcl6n m:l.xlma II. que se contrae el numero cuıı.rto del ıutlcu· 
10 22 de la Lev de Contmbıuıdo y Defra.udo.ct6.n. ~ 

Pontevedra. 4 de novı~mbre de 19B1.-EI s~cret&rlo.-vıaıo 
lıueno. el DeJef;ado de Haelenda.. Presl:1e_nte.-6.15! 

'MINISTERIO 
DE LA GOBERNACIO,N 

RESOLUCI0N de la Comls!<)n Prolltnclal de Smlcios r~c
nicoo de Guadaıajara por la qııe se anuncla subıut4 
para contratar la ejer.ucl6n de las o!n'ıı3 ııc re~aıU()f dı 
Cendejas cıe EnmecUo. 

Autorlza.:Ia la Com1sJ6n Prov1ncljLl de Bervlc108 T~CllIc08 H 
anuncıa II. subasta i!ı. sl;ulcme obra. -Que forma :.;arte \Le! Pı&a 
de Obras y Servlcl09 de 1960. 

Re~:ıdios de Cendı'J:ıs de Enmedio. 
Tlpo de subasta: 220.m pesetas. a la bajıı.. 
Pl:ı.zo de eJecucl6n: Ocho meses. 
Flaıız:ı provisional: 4.409.48 p~set88. ' 
EI proyccto y plic;o de con:llcioncs econ:in1leo-adın1ı:ııstratl'I'U 

y racuttatlv:ı.s d~ la obra podrıi.n ser exe.nılnados eu cı Goblerno 
Civil (Secretar!a Generalı. y cuantıu acl:ı.rıı.clones se deseen co
noeer sobre lıı obra que es objeto de ejecucl6n serı\n cliı1as pol 
el ·tecolCo ııutor deı proyecto. ' 

El modelo de. proposlcl6n pıır:ı. concurrlr a dicha aubait& 
es el sli!Ulente: 

Don ....... veclılo cıe .• " ... proV1ncla. de ...... , :ıegı.ln 110cumeıı· 
to de Identldad nımıero ...... Cjue acompatlıı, can resldencla 
cn " .... , pravlılcla de .. " ... cane de ""'" numero ...... , enterııao 
del ıınuncl0 pUbl1cado en el «Bo!etin Oflc1a1 ael E:stııdoıı de1 
dia ...... '1 de las concılcıones y reQulsıto5 Que se extıen pıı.ra 
1:1 adjudlcacl6n en publlcıı. subasta de la obra de ...... co ...... , 
se comproıı:et.e a tomar a su car60 la eJecuc16n de la. m!5ma', 
con estrlcta sujecl6n a 105 cX]lresııdos recıu\s1tas y condic1aııet 
por lıı cantldıı.d de ...... pesetas (escrltıı eo letra). 

(Fecha Y firma de! proponente.) 

EI plazc parıı lıı preseotac16n d~ propo~lcloneı terınlllıır& cı 
dia 28 de noviembrc. a ıa~ ooc~ l10ras de su ma.fıanıı., deblend.o 
hacm~ entrcl\a de las mlsınas eD la Secretıııia General l1e1 
Gobleroo Cl\t!1 aurante los CUa.S hiıbi1e:ı. de las dleA II. W tre
ee horas. 

~I acto de dlcha 5ubastıı. tenclrıl. lu~ar el mbmo dia 28 dı 
novlembre antes cltado. del anQ en curso en Que termlna el 
plazo ~ ... ""I la. pre5~ntac160 de propos1clanes. y hara cle ıu C10CI 
treinta. en el Saı6n de Aeto8 del Goblerna CiviL. 

D1spos1clones parl10 la. presentaclcn de pliegaa y celebraCl6ıı 
de la. subaııta: 

1.' Proposiclon2s: Se redactıı.rıl.n aJust:indose al model0 pre
cec1e.ı:ıtc ~ De pre~eıotuı:w en eı plaıo 'i ilt10 l:ıdJcaı1aa anı.erıcırə 
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m~nte oaJo sol>re cerrado, en el que s~· consi:;na~:i. la obra 00- I jeto de contrata y el nombre del proponente. 

105 que presenten proposiciones en representacion de· otr:ıs 
personas 0 Enti:ia:les debwin acompaıi.ar a la documentaci6n 
correspon:liente pOder e5p2cial. bast:ınteado por el seıior Abo
ga:lo del Estado ° par el sefior Sccretarlo Letrado de la Cami· 
sl6n Provincial de Servicios Ti:cnicos 0 por un Abo.ado en 
eJerci~io En est:ı c:ıpitaJ. 

2.' Documentos n~c~sRr1oS: En sob~e ablerto, cn el que se 
Jndic:ıra e! titulu de la subasta y" el nombre del proponent.e. 
ıe presentll""an simultiıneamcnte con la proposicl6n 105 sl;;tıien· tes documentos: 

a) Res';Unrdo aereditativo de haber constltuido el dep65ito 
de garant.ia pro\'islonal para toınar p:ırte en la sııb:ısta por lm· 
parte de 4.409.48 pesetas, equiv:ılente al dos por cleoto del tiPo 
bass, y que deberıi. constituirse en la caJa Generaı de DepO. 
sitos 0 eo cual~squi;ra de sııs sucursales en met:\lico 0 valores. 
pUdi"n:lo as!m!smo, consti tuirse dicha garantia provisional en 
tJtulos de la D~uda Pfıblica 0 m"diante aval baııcarlo en la 
forma establ,cida en la Ley 96/1960. de 22 de diciembre de 1960. 
y Orden del !vIinisterio de Hacienda de 22 de junio de 1961. 

b) . Justlficante de cstar al corri:nte de pa'lo de tocıos los 
subsl:llos y s~guros soc!ab obli ~atorios. asi como de la con· 
tr1bucl6n !ndustrial 0 de utilidades. 

c) Camet de Emprcsa con r~sponsab!l!dad. establecfdo por 
Decreto de 26 de no\'iembre de 1954. 

dı Declaraci6n jurada de no hallarse Incurso en al5Una 
de las causas de incıpacidad 0 fncompatibilidad para contratar 
eon la Admlnistraci6n. 

3.' Relntegro: W proposicı6n se l'einte;rarıi. con p6iıza de} 
Estado de se!s pesetas. Todcs 105 dcın.~s documentos Ee reinte
grarıi.n se~ 10 prevcnido ED la vii€nte Ley" del Tiırıbrc. a la 
Que hı de ajust:ı.rse tamblen la proposlciön. 

D~ las proposıciones que se presenten se expedirıi. el corres
~ondi,nte reclbo. si 10 solbta la Parte interesada. 

La subast:ı. se c,!,brarıi. de acuerdo con 10 cstablecido en la 
lnstrucclôn de 11 de septiembre de 1836 y el cap!tulo QUinto de 
la Ley de Administ~aclôn y Contabi1idad, de 20 de diciembre 
de 1952. i 

Guadalajara. 27 de oCLubre de 1961.-E1 GObernador civil. 
Presldente. Juan Manuel Pal'do GayosO,-4.620. 

RESOLUCION de la Comisi6n Provtnclal de Servlc!os Tec
nicot de Valladolid referente a la subasta de las o/ıras que se dtan. 

La Comisiôn Provincial de Scrvlcios Tecnicos acord6 anun· 
dar subasta para la contratacı6n de las sl;;tılentes obras. sub
vencionadas en el Plan de 1960: 

Abastecimlento de a~ua de Vlllalar de 105 Comuneros. Pre
aupuesto, B40,000 pesetas Plazc de ej,cuci6n. doce meses. 

Las condiciDnes de esta subast:ı. son las publ1cadas en el «Bo
letln Oflciaı» de esta provlncl:ı fecha 10 de novi~mbre de 1961. 

Valladolid. 10 de novi~mbre de 1961.-EI GObernador CiVil, 
Presid~nte. Antonio Ruiz.Qc:ıiia Rem1ro.-4.632. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCION de la Direccl6n General de ObTas Hldrı1u-
. licas por la ([".le se otorga a dorı Jes~ LUI.s Dominguez i 
Guttrrez la concest6n de un aprovcchamtento de 22.22 
lıtros per segundo de aJuas derivadas del na Guadalı. 
mar. para cı riego de 40·21·60 hect{ır~as de una finca 
de $il propieıtad. en tcrmino municipal iu Ubecla (Ja~n). 

LA Se concede a don Jose Luıs Dominguez Gutierrez auta
riı.acion para derivaı. mediante ele.·aci6n, un caudal unitarlo 
de 0.553 litro, por segundo y hectiırea. equiva:entes a un total de 
22.~2 Iıtros por scgundo de agua. del rio Guactaliınar. en termino 
municipal de Ubeda (Jaen 1. con destino al riego de 40 h ectiı
reas 21 areas 60 centiireas cn ünc:ı de su propledad. dencml· 
nada «Vega de 105 LOboSI). sin quc pııcda derlvarse uo volumen 
super10r ıı los 8.000 mctros cubicos par hect:irea realmente re
gada y afio, 

2.' Las obras se ajustaran al proyecto que sl~i6 de base a la petici60 y que por esta Resoltıci6n se a?~ueba. r..a Comisaria de Aguas del Gu:ı.dalquivir podra autorızar 
pequeiias modificacioncs, sin altcrar las caracteristicas esen· 
clales de la conccsi6n. que tiendan al perl'ecciooamiento del proyecto. 

3,' Las obras empezaran antes de tres meses desde la fe
clla de pUblicaci6n de esta concesi6n en el "Boletin Oficial del 
Estado». Y Qucdaran termin:ı.:as en el plə.zo de dicz meses" con· 
tados a partir de la mism:ı. fech:ı, La pueota en riego de la tota· 
lidad de la parcela queduriı conchM:ı antes de un aıio. a partır 
de la. termlnac!6n de las obras, 

4.' La Admt:ıistraci6n na responde del caudal que se con· 
eede. El concesion:ırio queda obliga~o a prc:;entar en la Coml· 
saria de Aguas del Guadalquil'ir, en el plazo de das me.1es a 
partir de la fech:ı de, notificaci6n de la concesi6n. un proyecto 
de m6dulo que limite el caud:ıl al nıaximo cuya derivaci6n se 
autoriz:ı, debiendo quedar concluidas las obras correspondientes 
al misrno dentro del p;azc general seiıalado eo la condici6n 
ıınterior. 

5.' La !nspeci6n Y vigi!ancıa de las cbr:ıs e lnsta!acıunes. 
tanto durante la construcci6n coma en el periodo de e}.ıılata. elôn del aprovechamicnto, quedariın (L cargo de la Comisaria de 
Aguas del Guads.lquivir. sicr.r1o de cuenta del cODcesionnrio las 
remuneraclones y gastos que por dichos conceptos se originen, 
de acuerdo con las disp~siciones vi~entes. debieodo darse CUcııta 
a dicho Organismo del priııcipio de 105 t·abajos, Uca vez ter· 
minadDs. y previo aviso del concesıonarıo, se procedera a st' re
conocimiento por ci Comis:ırio·jefe de Agu:ıs del Guadalquivir 
o Ingeniero del Servicio en qUien delegue. levaotaııdose acta en 
1.1 que conste el cumplimiento de estas condieiones, sin que 
pu:!ıı comenz:ır la explot:ıci6n antes de :ıprobar este acta la DI· 
recci6c General de Obras Hidraulicas. 

6.> se concede la ocupacl6n de los terrenos de dominio pü· 
b1ico neces:ırlos p:ıra las obras. En tuanto a las servıdumbres legales, podran ser decretadas por la autoridad competcotc, 

7.' EI agua que se concece Queda adscrita a la tierra. que
dando prohibido su enajenaci6n. cesl6n 0 arrlendo. con inde
pcndencirı. de aquel1a. 

a,' La Adrnlnlstraciôn se reserva el derecho de tomar de la 
concesl6n 105 volıimcnes de agua ({ue scan necesarlos para toda 
clase de obras püblicas en la forma que cstime nccesaria. pero 
sm per.ludicar las obras de aquel1a, 

9,' Esta conces!6n se otorg:ı a perpetuldad. sln perjuicio de 
tercero y salvo el derccho de propieda:l, con la obligaci6n de 
ejecutar las obras nccesarias para conservar 0 sustituır las ser· 
vldumbres existentes. 

10. Esta concesl6n se entendera otorgada como provislonııl y a titu:o precario para las riegos del periodo comprcndido eo
tre 1 de juIio Y 30 de septienıbre. pudicudo. en conseeuencia. ser 
reducida 0 stlprinıldo eu su totalldad el caudal en e~e periodo. 
10 cual se comunicara en monıento oportuno por la Comisaria 
d~ Aguas del Guadalquivlr al Alcalde de Ubeda (Jnen), para 
la publicııcf60 del correspondlentc edicto para conoeimiento de 
los regantes. 

Esta conces16n queda sujeta al pago del canan que en cual. 
qUler momento pueda estab:ecerse por el Minister!o de Obras 
Pıibllcas, con motivo de las obras de regulaci6n de la corriente 
del MO realizadas por el Estado . 

Cuanda 1as tcn-enos que se pretendc rcgar queden en sU dia 
dominados por algun canal construido por el Estad~. qued:ıra 
caducada esta concesiôn. pa,ando a integrar~e nquellos en la 
nueva zona regable y quedando sUJetos a Ias nuevas narmas 
ecooômlco-administrativas que se dicten con caracter generaL 

Esta llireeci6n General ha resuelto: 

A) Aprobar el proyecto presentado por don J05~ Luis Do
mlııguez Gutl~rrez, suscrita por. el Ingeniero de Cııminos. Ca
nales y Puertcs don Enrique Cebri:i.n Arias. en Jaen, agosto 
de 1956. por un presupuesto de ejecuci6n material de 240.334 
pesetas. 

11. Queda sujeta esta concesi6n a Ias disposlciones vigentes, 
. 0 que se dicten. relativas a la !ndustrla n:ıcion:ıl. contrato y 
: accidentes del trabajo y demis de carıicter social 

Bı Acceder al riego solicitado para la suoerfic1e de 40 hec· 
tareas 21 iıreas 60 centi;U-e:ıs. con sujecl6n a las sisuJentes con
dlclones: 

. 12. EI conceslonario qucda obligadO a cumplir. tanto eD la 
cuostruccl60 como en la explotaci6n. las disposiciones de la Ley 
de Pesca Fil1vıal para conser\'aci6n de Ias especies. 

13. El dep6slto constituido quedariı como fianza a respon· 
der del 'cumplimiento de cstas condiciones. y seriı d~vuejto des
pues de ser D.probada el ııcta de reconoclmlento final de w obras. 


