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Dt;;coııu,Lndose ı'l actuflJ, paradero de Fernando Gonza· pct.ıcıən de que se trata. estimando 105 [un:::.ame:ıtos qUt quı'can 
le7. dd ·Cn!!lp8. ~U~ (ı:timamenCe- cuvo su domicilio en T:inger. expucsCos; 
ee le hace ,:ıber POl' medio del presellte edicto 10 siguiente: Considerando quc eu cı cxpcdicntc Se han cumplıdo los I'c· 

El Tl'lbun:ı\ Supcrior de Contralıando y Defraudaci6n. en quısitus exigidos en el ai"ticul0 72 del Reg!ameoto de Personal 
su '('~ı6n de Ccil1li~i6n Pcrm:ınente ee 3 de octubre de 1961. de 108 Servicios Sanitarios lucale~. de 27 de novi~mbre ee 1~~3. 
ai conoccr d~i cxpe::icnte de este Tribunai Provincial nümc-ı demostrandose en JOS ıniol'mcs er:ıitıaos. ,ceo, ciios ıavo:aD:CS. 
ro ;iS5·59. PUl' apl'ehensı6n de un autom6vıı marca «HiJlmanı) como qucc!:ı eıqıuesto. que c! servicio' r~nı;tlccuticü t~ta::ı d(:iıi-
ha acordado dictaT el sıgıııcntc fal!o: ... ciamente atendido en la forma que <e solicıta, ccrı cı'idcnte eco-

lıE! Tribunəl. fallando sob:'e el fondo de! recurso de aı-ı noınia p:ı;'a los :.1uniciplOS afcctados: 
zac:ı promovido POl' Jose :'>Zaria Saur:ıs Oclıoa. representadr. Considerando que. accedicr.do a 10 soiıcitado, ci nurvo parti. 
POl' E1 Prücuı:.~dor don Baldomcro Isol':l:ı Casal. contl'a falla do. eonstituido con ::rre~lo :ıl cema total de poblac!:i:ı de! rr.is-
dic:a~o POl' el. Tribunal Pl'ovinci:ıl de Contrabando' y Defrau· ma. 4.S82habit:ıntes. dcbcrtl sel' cla3ılic:ıdo con una p!.ızn de 
c:acıon de ~ladrid cn fechıı 1 de fcbrero de 1961. en el exo Farmac6utico titul:ır. de scgıınca catc~uria. segiın se r,~nbiece 

'pediente niımcro 585-59. acuerda desestimar el recurso in· en lo~ articu:os 92 y 93 del Cİtadu Reglamcııto de 27 de no-
w!'puesto confirmando en todas sus partes el fal!o recurrıdo. vlembre de 1953. 
acordaııdose asimismo que sea remitida copıa de este fal!o Este Mln1stcrio. en armonıa con 10 que anteccde y dc·con· 
a! ilU5trisiıno sefıor Director general de la Gua:dla Civil del formldad con la propuesta formu!ad:ı POl' esa Direcci6n Ge::Co' 
Mini,tcrio de la GobemacI6n.» raL. ha teDldo a blen clasificar a 105 Ayuntamiento, de TO~qııe-

Asiınlsmo se Ic comu:ılca que contra el expresado !:lllo mad&. Cordov1lla la ReaL. Vil!amcdiar.a y I.':ı!:\rolrr.lllos. de la 
pucde l'ccurrir en via conteneioso-admlnistrativa ante el Trl· provincia de Pa!cncia. constiLuycn.do azrup2cion. para soster.i· 
bunal Sup!'emo de Justicia, en el p:azo de .<Ios' meses. con· nıiento de una plaza de Farmaccutico titular de scguncı ca· 
tados desı:!c cı dia. sıguiente al de la· presentc comunicacıôn. tegori:ı ' 
siçniflcaodo que dicho recurao no suspende la ejecuc!6n de Lo coın1ınico a V. L para su conocinıicnto y efectos opar· 
los pronunciaınientos dicta:Jos en este fallo (caso primero. ar· tunos. 
ticulo 85. y caso primero. articu:o 102. de la Leyı. Dios guarde a V. 1. mucI10s aıio!>. 

La que se publlca en cı «Boletin Oficial del Estado». en :Madrid, 9 de noviembre de :961. - P. D., LUis Rodrigucz 
cı:mpiimi~ı:ı~:: C:~ 10 dispUe5to eD Cı artlcuJo 92 del Reglamento Miguelj cr Procedimlento Econ6mico-admin!strativo, de 26 de navienm-
b,e de 1959. Ilma. Sr. Director general de S~ldad. 

Ma:!ri:!' 14 de noviembre de 1961.-EI Secretarlo. An~el 
Serrano.-Visto bucno. ci De!cgadg de Hacienclıı Prcsidente. 
Beııito Jımenez.-5.384. 

MINISTERIO 
DE LA OOBERNA,Cı'ON 

DECRETO 233311961. de 16 de noviembre. por el que se 
concede la Gran Cru2 de la Orden Clvll de Sanldad al 
PTv!esOr don Gutllerıno Nuııez Perez. 

EIL virtud de laS'Cırcunstancias que concurren en el Protesor 
don Guillcrmo N:::ıiez Perez. 

Venzo cn concederle la Gran Cruz de la Orden Cıvıı de 6a. 
nidad. 

Ası 10 dispon~o por ci presentc D~reto. dada en Madrid 
a di~ciseis de noviembre de mil novccientos sesenta y una. 

ı;ı Mu1I,tro dp iu OobCrnacıOn 

C.'\!.IILO ALONSO VO:OA 

, 
FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 9 de noviemlm d.e 1961 por ılı que se cllıslfi-. 
ca cı los A1ıuntamientos ae Torqueınaclıı. Cordovilla la 
Reaı, VUlameC!icına y Valdeolmillos (palenciaj constitu· 
yendo a1rupaciOn con una pla::a de Fannaceutico titu
lar de segunda categoria. 

Dmo. Sr.: Examlr!'l~0 expediente lnstruido a iostancta deJ 
Ayuntamiento de Vi11amedJ:ına rPalenclaJ. soUcitando la supre
slôn 'del partido rarma~euticc que c003tituye cOC el de Valdeol· 
mi1los. de la misma provinciıı. para ser agrcgados ambos Muni· 
ci::ıios al partido de Torquemada y CordoviJla la ReaL. tambien 
de la provincia de PalenCıa. para formar todos el!os un solo 
pa.ıtido; 

Resultando que el A, ı •. :~tamiento sollcıUlllte !unda su petl· 
ci6D en la reducc16n que ha eıcperimentado ci çecso de pob:a· 
cl:in y en que cı partl::!o. tal como actualmente estiı. constltuido. 
no puede sostencr una plaı:ı de F:ırmaceutlco tltuJar por na 
1c11cr este facultativo suficientcs wl\'l'esos_ coma 10 dcmucstra 
que ee el pcriodo GC onee ıuias no se bıı ~ubıerto la plaza nl 
auo con cal'ac~r intcrino: 

Resultando que. instruido el oportuno eı..-pediente. Informan 
en ci ml5m~ 105 Ayuntaır.ientos y Farmac~utlco interesados. el 
C~leglo O,ticiaJ de Farmaccut1cos. la Inspeccion Provıncla! dp 
Farmacla. I:ıJefatura Provlncialde SanJdad y e! exceJeDt1s1mo 
sciıcr GODcrnadar civil. t.od:ı:ı el105 en scııtido ıavorabl~ a III 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBtICAS 

B.ESOLUCION d~ la DiTccci6n General de Carret'c-ras y 
Caminos Vcc:inales por la que se 1U},~C pıiiJl!ca la adju. 
dicact6n de!iniıiva 'de obras en di::mas carrcteras. 

POl' Orden ministerial de 15 de novlembre de 1961 se ha 
resueltJ adjudicar las obras que se detalla:ı a.- contınuacıon: 

i 

Sevilla.~S:uıe:ımicnto y des:ı;iÜe ee l:ıs zo:ıas adyaccnıes 
ıJ. la variante de Das Herm:ınas. tramos 1 al ol. kil6mctros 54'i.~::O 
al 557.300 de L1 C. N. ıv d~ Madrid a Cadizıı. a don Fer:ıa:ı·;Q, 
:Munoz No;:uera en la canti:!ad de 1.295 .• 03,20 peS2tlS, que 
produce en el presupuesto de coıurata d2 1.3:l3.'iöl.6ö p"s~ias 
un cocticietıte de adjudicaci6n de 0.969999999. y por un plaıo 
de ejccuci6o' que no exc~d~ra del 31 de djci,mbrc de 1951. 

Almcria.--«C. N. 340 de CMiz Y GibraltJr~a B~rc,lJııa,
Obras compJemmtarias de supresi6n de curvas p2li;rosas y m· 
sanche en 105 Kil6metros 132 y 134». a do:ı l!i;uel Ruiz C:ıs
taiıo en la caDtidad de 1.173.711.17 pesetas. que produce cn d 
presupuesto de contrata de 1.173.711.17 pescta., un cocficimı,e 
de adjudicacl6n de 1. y POl' un pl:ııo de ejecuc!6n que no cxce· 
deriı del 31 de dlcicmbre de 1962. 

Avila.~C N. de Tcledo a Valladolid. Sec. de' Avi!a a Sotillo 
de La Adrada.-5uprcslı:in y mcjora de curvaö pdl;rusas entre 
los puntos kilom~tricos 1.000 al ~.1.lW)). a don An;el c:ı,rnön 
Qonzalez en la cantidad de 3.253,734.51 p~sctıS. quc projc:ce 
en el presupues,o de contrata d~ 3,490.332.44 p~sctas un co;fi· 
c!ente de adjudlcacilin de O.932199g99, Y ;ıDı' un Pl,zo de eiecu· 
clön que 00 excedera del 31 de diciembre de 1%2. 

Madrid. lô de Ilov!eır.bre de 196L.-El Dlrcctor general. por 
dcl.egııciön. Luls Vil!alpando. 

RESOLUCI0N de la Dfreccion General de Ferrocamles. 
Tranvias' y TranspOTtes par Carrr.tera sobre cambio de 
titulir.ridad de la concesion ltd sm'icio publico i e~1l1aT 
de transpOTte de uiajerOs pnr carre!era entre AI:cante 
ii Torremanzanas. ' 

Hablendo s!ao sollcitado POl' don Gregorio E,pi Aracil el 
CIll!lbio de tltularidad a fnvor de don Primitivo Ibifiez G!ncr 
de la concesiön del sm·ieio pıib!leo regııl:ır de trans;ıorte de 
viajeros por carretera entre ,~licantc )- Torrcmanı:ınns i exo 
pediente nıimero 4.792). cn cuınp!imiento de la dllpue5to en 
e1 articuJc 21 del vige.tlte Reg:amento de Ordenacl6n de Ics 
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Transport~s Mecinlco~ por Carre1Rm. se hace piıbllco quc c~n 
fccha 7 de junlo ee J~til e,ta Direrri6n Gc!ı('ral tuvo a blen ac
cedm- a 10 soııcıtado por lo~ iutcresados. qurdando sUbroı;:ado (;1 
sefıor n)~ı1ez Glnt>r rn los derechos y obEgaciones que cor.rcs·· 
pondi:ın al tit.ulnr d~1 expresacto servlcio. 

l\L.1.C:rid. 13 fil?' novi~rnbre ct~ ı961.-El, Dlrcctor g-cncral. 
Pascual Lomnzo.-4.936. 

RESOLUClıJN de la Direccion General de Ferrocarriles, 
Tranvias y TTc.ı:spnr'.es por CarT~tcra sobre ca7nbio de 
tl!u.laridad de la conccsi6ıı del sm'tdo pılbl!co reguıar 
dr. transporte de riafems ';)or carretera entre Albacete 
y Puebla del PT1;uipe I Albrıcctc 1. 

HllbJendo s!do solieit.'ldo por don Franr!~t,Q lliranda )1ar
tlnez eJ camblo de tltuJaridad ıl favor de l:l Empresa c:r.a 
Requenen~e de Autcbuscs-Carmen Limorte, 5. A.». de ırı con
cesıön dcl se~vicio publ1co r(>gular de transportc de ıriajeros 
!lor cə.rreter:ı entre Albacetc y Pucbla dcl Pr1rıcipe (expe
dicTIte nıimeı'o S:ı5ı. cn cu:nplımicnto de 10 di.:;pu~~to e:ı el 
artlcu!o 21 del vlg-ente Re~laır.cr.to Qr. Oı'denar.!6n de 10, Trnns
portes ).Iec{ınicos por C:ırr(;tcnı. ')i' h:ı.cc· pübii~o que con fecha 
14 de scptie~i)rc ae 1~j9 est.ı. Dır~cri6n Genera! tuvo a bi~n 
ıı.cced~r ii 10 soı!eitado por 105 intercs:ıdos. quedando sulr 
roı:;ada la ci:ada SnciN;3d An6nil!lıl en Ics dercchos 'i ob1i
gacioncs que con'espol!dia::ı al ı.itular dcl expresado serv1cio. 

:.1:adrid. 13 de novieır.bre,de 19S1.-El Dircctor ı;eneral. 
Pascuə.1 Lorenzo.--i.9S5. 

BESOLUCIDN de la Drleçacion del GObierno eıı el Canal 
de IsabeZ IL por la que 3e convocan subastas de las obraş 
qıLe se dtan. 

La Dele:::acı6n del Gobierno en 1'1 Canal de Isabel II con
\,oro ln5 si.~ uientes sub:ıstJ.s: . . 

Subasta nUmero l.-'Proyecıo de ampl1acl6n elel 
general de matez:iales de la ceıı.tral elevac!ora para 
ci6n de taller de rorpJntcria. 

Presupucsto de cantr:ı.la: 122865.49 pesetas. 
FJanza provislonal: 2.457,30 peseta.s. 
Plazo d~ ~jecuc!ön: Sesenta dlas. 

a1macen 
habllita· 

Subasta nUmero 2.-Proyecto de caseta 
ı:l6n y meCida par:ı. cı cruce del sJ!6n del 

Presupuesto de. contrata: 43.485.78 pesetas. 
Fiaı:ızıı provlsloı:ıal: 869,75 pesetas. 

de transforma
no Maııza.nare:ı. 

Pl:\Zo ı1e t'Jccuci6n: Sl'seııta dias. 

Ad.nı.i.siOn de ?Topo$iCiOnes 

Se admit!ran' en la Secretııria Geı:ıeral de este C~ todos 
los dilli labor:ı.lı!es, de diez a trece hoxas. hasta aquel en 
Que se cuınplan vclnte dias ııa.blles. cont:ı.do8 a partir de! 
5!gulente, tamblen h:i.bıl, en cı que aparezca. este anunc!o en 
el «Boletın Oftclal de!· Est6Cou. 

La. ıı.ııerlura de ias proposieJones se verificara ııJ siguicnte 
dla' bıibil al del ~rmino de admisJıio de plicas, a lıı.s dıez 
I:loras, en la. Sala. del Consejo del Cıınal de' l5abel II (Joa· 
quin Garcia Morato, ıııimero 121), y ante la Junta .de Su
lıastııs del mlsmo. 

Condwne:s de /iu sıdxi.stas 

~~ıbasta nümı>ro ...... para la PJf'rııri6n de las obrns de ....... S. 

compr~~(>te a la ejecuci6n de lal; referida~ obras en la can
tld:ıd de ...... (en l~trA y numero). con estrlctasujeclôn al 
proF'.ta. pliegos de condiclones y a 10 estlPulado en la vl
ge~ıtr ler;islacion lnbor:ı!. 

Madı:O (f,·cııu .v iirma dei proponent~.) 

Mo.drid. 15 de novienıbre de 1961.-El Dele!(ado CIeL ("~ 
blerno. carlos L6pez-Quesııda.--i.933. 

RESOLUCION dr! Canal /le 1sa.bel .11 por la que se c:iı:
clara la necesidad de ocupaci6n de las Jinca.s qu.e se 
citan, afectartas por las.obras comprend/d{ıs en el pro-
1Ir~to. d~l «Canal de conduccion de las aguas del Ni) 
JararM para rl cıbastecfmtento ıte /fItUtrta v ae. su ca-
1II:nc de serricio:ı. en d tcrmino munlcipal de Alpea.rete 
di' III Sima fGuMalmarrı!. 

ExamJnııdo el.expedJente de expropia.clOn !orzosa por causa. 
d& ut!l!dac.: pübi!ca. incoado per este Canal de ı~beJ II con 
mot.!\'o de las obras com?r~nd.id.as· en ~l proj'ecto del «Cnnal 
de conducc!ıin de las :lguas del rio Jarama. pa.:-a e! aba:ıtecl
nılento de :'1adr!d Y d~ su. cam.1no de servlc!o». en el ternıino 
municlpal de l\lpedrete de-la Slerra (Guadalajara.), e'ıyo pro
yecto general fue defir.itivame.cte a.probac!o per Orden mlni'!
terlal de 13 de er.pro de 1951: 

ReEultaııco que c:ı ci «Bo!etin Oficia1 de la Prov1nc!a de 
GuadaıaJara») ee 11 de jullo ü!cimo. en el dlario «Nueva Al
carrJa)). de dleha capit:ı.l. y en el «Boı'~tin Oficla! del El!tadoJ 
dcl dia 15 de! m:s::!o ~lPS ~e j)ublicô la relac16n defin1t!va de 
105 pl'opiet;ı.ri{)~ ufeccodos :: de ln, lıienes exp:-o;ıio.bl~s can m(}o 
tivo de hs ~eferidas aOrus. c,:)o!lie~ol:ı. en el tabl6n d~ 
anunc!os del "vunta:ı:iento de ,\.l;ıed,pt/> de la Sierra. abrien· 
do 1:'. infor:-r.2.CıQr\ pÜb:ica ~ue dctcrrrjna c1 ar'Jcu!o 18 de iı 
Le:; de Expropıac:6n Forzosa. de L~ de diciembre de 1954, )' 
el 17 dç şu R~glamento. de Z5 de abr:l de 1957. ?ara que 
dur:ınte el plazo de quınce (15) dias Jııibilc5. contados a par
tlr de ~u inse~ci6n en cı «Bolet!n Otlcia! del Estado». pudlera 
curJquier person:ı oportar d:ı.tos a !'b de rectl.flcar errores 0 
!orın'Jl~:- :ı:egaclOues ~Qbre ]:ı !ıecesidad de la ocupaciôn. de 
a<.:uerdo con la c!ispuesto en los ar~icuJos 19 de dıcha Ley '1 
.la d~ su Reg!ament.c: . 

R~Sıı!t:mdo que el Alcalde de Alpedrete de la Slerrə. ha 
remitido la ccrrespond\mte ce:t!fienc!6n' acrc:dlt:;:tlv:\ de :10 

ha.berse presentado ante aquella :\Icaldia n1tıgtin escrlto de 
oposici6n il la cıcup:oıclön que se intentıı, ni reclamacJ6n al
guna para re::tifıc:ı.r error~s 0 fOrm!ll:l~ aleZ'aciones: 

Resu!tarıdo que' e! informe de 1<1 Abogacfa del E5tado et 
tavorable al acuerdo de necesldad de hı ocuplıcJÔn. 

Vista la Ley de Exproplacl6n Forzosa. de 16 de Cl1ciembre 
de 1!l54. :: el Regı:ı.nıeı:ıto para .u aplicaci6n. de ~6 de abril 
de 1957. Y demtI.s cllsposıclOnes complf.ment:ırias: . 

Ca:13iderandcı que rn la tr'olmitacioıı de esıe expedierıte bt 
han cumplido Is. toİ."-Edad de :08 trıiınltes prevlstos en la. le
gislaciı.in citada. 

Esta Direcciôn, haciendo uso de las atrlbuclones cıue le 
confİt':-" 11 RE'sol:ıc:on de' l:l Direc~i6n G2n~ral de.Obras Hidr:lu
licas de 2~ de oetubre de lfıGO. cn relaciôn con el artlculo 41 
del Regınmento de esi-~ Canal. de 23 de septiembre de 1901+. 
·para. cumpl1mJento de. la Ley de 8 de febrero de 1907. y el 
nrticulo 98 de la cita.da Ley de E:<propJac16n Forzosa. de 16 
de dlclembre de 1954. ha resuelto: 

1." Declarar la 1eces!dad 'de- la ocupacl6n de la.s finı:as 
obJeto de este e:..:pediente que ınas adelant& se relaclonan. 

2.° Pub\lcar esta Reı;oluo16n en cump\lın1ento de 10 que 
Los I'liegıis de condlelones, proyeeto y planos estarıı.n de determlnan el nrticulo ~L de la. menoJonlıda Ley y el 20 do 

ınanifiesto en la Secretmia de. la Direoel6n FaeultatJva todos su Reglamemo. en el «Boletin OfıciaI del Estado». en cı il» 
los dias hlibiles, dura::ıı.e el plazo de admisi6n de ııfoposi- letin OficJal de la Provınela de Guada.lajara» y en cı dJaPg 
cıones. «Nueva Alcarriaıl, de la misrna capital, o.s! como tljarla en 

Las fianzas provisioııalt:s se conslgnar.uı cn a.lguna d~ las i el tablôn de o.:mncioş del Ayuntamiento de A1ı:ıedrete de la. 
formas estableeldas en el artlcUlo 2.0 de la Ley de 22 de di- ; SIma. ordenando que se not1!1cıue lnd1viduıılmente il cuantas 
clembre de 1960 (ııBolet!n Oflclal ciel Estado) de! dia 23) personııs apa~n 1nte:·esa.d1l4 en el exped1ente exprol'la.tor1o, 
'i ncrmlli QUA. tlJa la Orden del '-!!:llsterio de F.lacienda de reınJtb!ndoles una hoJa declııratorla con LA exııcta descrlpc10Il 
22 de Junl0 de 1961 «(!]3.:)letln Otcia1 del F.stado, de ış de ju]ioı. de! blen que se les·e.'l:propla. :u!virt1endoles que ccntrıl eı~.aer

do de ııecesicbd de la. ocupııcl6n pueden lDterponer recımo de 
.Modela de prOjlOsiCiOıı aJza.da. ante el E.~emo. Sr. Minlstro de Obras PUbllcııa, por 

. con<luc,o de esCa Direcclö:ı, d~ntro de! pla.zo de C1Iez nO) d1ııs. 
Don -...... vec1llO de •. ~ .• , con domloJIio eo .. : ...• nUmero ....... con~ados a part!r de In publJcacJ6n cn el «Boletin Ollc1a.1 del 

docUIl'.c.tlto de IdentJr.ad n11mero ....... expedido en ...... (en . Eııiadon. 0 desde la. notifJcnciön personaJ. se'l'1'ın Ios c:ısos. 
nombrc proplo 0 en representııcı6n de ...... ), enterado del ' ' 
iOunc1o publlcaclo en el 4Bolet1n OficlaJ del E5tadOJ del dia .. ~... i Madrid, 2 de :ıovicmbre de ı1l61.-El Ingen.lero ~ 
do ...... _ Qc _ .. _ 1 ıie lal colld1clcmea qlle !ıan cı. reııir . en li I A.BJe1zıı.-5.166. 


