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Tribuna! de Contrab:ıı:c',Q ; Dcfraud:ıci6n en Pleno y en ~u 
ses16n de le~h:ı. 24 de nrı'.'ıpr;ıbre de 1961. a! CO!':0cer del exo 
pediente ~52 '60 a~ordo el siguientf fallo: 

1." DecJ:ırar comf:.id:ı 1J1lR iııfl'accıo~ ae ccntrabando de 
mayar cuaı:tı:ı, cOll1!Jreııdıda en el aprırtadu 2) del articulo 7 
de !:ı Le)' de Co!l~r::b!lrıdo v De:raudacion, de 11 de sept1em
bre de 1953. eıı re18c!O!ı con el Rıticulo 4 de La misma. 

2." Decl:ırur que crı 10, hecho:, na concuı-ren circun:ıtan
cias modı!icutı\'as de re'iıOıı,nl)llidad 

3,0 DeeJ:ırrıl QUC ,0:1 re.'p(Jl1>ıable; de la expre"ada inlrac. 
elan el1 conrerro cle sucüres Maııuel COl'!'nles Tro:ıcoS<ı, Ma
nuel Varg~~ L10wra ~ r,ııtonıo Cns,ro Lopez, 

4." InıplJI:erle~ uııa mlıJta de 552,928 pe~etaö. a pagar POl' 
tercera e igu:ı!rf p:ırte~ entre !o~ tre; rt'sponsables y para 
caso de insoil'e:ıcJa. la subsidıarla d~ prisi6n a raz6n de un 
dia POl' cac!a r!i~z peset.a, de nıulta y limh:e de duraci6n m:i
xl:na de cu::ıtro anoş a cada t111(l de e!los, 

5," Decl~rar el comj~o de la mercancia aprehendida. 
6,' CO:1cecler pı eml0 a Im; aprehe:-ısore5. 

7.. Absol\'er de rcsponsııbllidrıd a Sal\'ador Ca:ıo Cortes. 

EI ırrıpGlte de la multa ımpueöt.a ha de sel' ingl'esado. pre· 
cisa:ııcnte en e[ecti\'o, e~ e':a Delegaci611 de H'aciendrı, en el 
plazo de qUince dias h:ıııiie~. a COmal' de la ft'clıa en Que se 
publique la preseııte noLiflcacl.ın y contra el presente ralla 
pmlnı int.el'ponersp recu!so de alzada en el mısmo plazo ante 
el Tribunrıı Supenor de Caııtrabrıııao v Delraudacion en 
Pleno. 

?ur ıa presentı;o 'S" rsqui 're al ,'ncrırtado para qu" bajo su 
res]lcnscbilidr.d y con r.rrcg:d a 10 di:;pucHo en el aıticulo 86 
aeı t~xto reluml:dcı de la Ley de Contrab~nr.o y Defraııdaci6n, 

de 1 I de se;ıticmb:e de 1":;3, :r:a:ıi:icste s: tierıe 0 no bleııes 
ccn que hacpr efectıva tn mult:ı. inıpuesta, Si loı püsee debe
ra rernltir a la SecreLarıa de este Tribuna1. en el termlno de 
trc5 dias, uıın reluciön descrıptiva de 105 ll1isl1llJ~ con ci sufi
Cle:ıte' detnlle para lIevar a cabo su embargo. eJecutandose di .... 
chos blenes si en el ;ılazo de quince dıa5 hiıblles no ingresa 
eu ci Te~oro la m:.ılta que le na siclo lm;ıuesta Si no los po
see, 0 pose,·endo!o> no cumplıııı~nt::ı 10 dispue5to en el pre
sente requerimie:ılo, se decretariı el lnnıedlato cumpllmlento 
de la pena subsldı:ıria C:~ prlvacion d~ libertad, 

Lo que se publica confol'me n 10 dispue$to €n el vlgente 
Reglmr.ento de Prncrdim!pl1to. 

Sevilla. 30 de norlen;iıre de 1961.-El Secretar1o, Carlos 
M, Hcrr2rı de V~r~n;;.-Visw buen~: el D,le;jado de Hncknda, 
Presidente. Jülio GaJ!c;o Ferruinj~z.-5.j36. 

l\1INISTERTO 
DE LA GOBERNACION 

R.ESOLUCION de La Dıreccion GeneraL de Administraci6n 
Loeal pür la que ~e clasi/ican las p!azas de Directores 
de Banaas de M:is:ca cn las C01jloracioncs loc:zlcs de 
la prorincıc de Alara, 

De conformido.d con 10s a:ticulos 21U, 226 Y concordantcs del 
Vi"ente Rcgıamcnto de :'unclOnarıos de Admmlştl'acıön Local. 

Esta Direccic:ı General ha resuelto cJasifıcar las plaıa3 de 
Di~ectol'es de Bandas de :-'Iıısica en las COl'poraCiane3 locales de 
la p:-oviııcia d~ Ala..a en la ôi;;uieııı.c forma: 

Ayunta:ıılento: Llodio: clase quınta: sueldo: 16.000 pesetas 
AYUlltan:fento: .Vitoria: clasc prlmera: sue:do: 33,000 pC3etas. 

L:'I clasıllcacicn de la p!:ı.za del Ayuntamiento de Vitoria sur· 
~~tı cfcctos desde 1 de encro de 1959, y la de Llodio, a pal'tlr 
de 1 de enero de 1961. 

M;;drld. 28 de novıernbre de 1961.-El Dlrector ı:eneral, J05(: 
Lu!s :'lorıs Marrodan. 

RESOLUCION dc la Direcci6n General de Seguridad en 
la que se ar..lı1!Ct:! sub!ısla de las obras de canstrucci6r.. 
de un edi[ı.do c~n. d"stino a acuartelamiento para la 
Policia Armada en Baracaldo (VizCG!taJ. 

Primero.-Hastıı b~ düce hor:ı~ del dla cn que ~e cumplan 
los dic2 h:ibiles. con~ados a partir del si,ulente al de la inııer· 
cıôn de este ə.nuncl0 en el (<Boletin Oficlal de! Es,ado~, se ad· 

nlJLlrUn en la Dırcccı6n General de Se~uridad ıServicıos Adını
ııistrati\'os i proposicıoms pıra tstas oıses 

Segundo.-EI presuputsto de ccmraıa importa tres millonea 
dC'sci~ntas dos mil quinient:ıs ochenta y cioco pesetas con cin
cuent:ı centirnos (3.:;02,523,501, ascendiendo el presupuesto t0-
tal a ıres ınillon~s doscienl:u; cin~utııta Y UD mll sesenta y nue
ve pesetas con ıreinta y un c~mimos (3.231069.31). 

Tercero,-La fianza provisional sera de sesentə. y cinco ınıı 
velntiuna pesetas con tl'einta y ocho centımos (65.021.33). 

Cua:-to,-L:ı subasta se c~l~brar:i en el «SaJ6n CanaleJas», 
, de l:ı Direcciôn G~neral de Sc;uridad, (l lJS docc horas del dia 
siguıente laborable a aqu~1 en QU2 se cumpla.n Jos d.iez IUbiles 
exprcsados cn el apart.ado primero. 

Quinto.-El proyectcı y plitgo de ccndi:loDes estaran de ma
nifiesta en los Scrvicbs Adıninıstrativos de e~ta Direcci6n ee. 
neral y cn la J~'[atııra Supcricr de Polic1ıı. de Bilbao lo~ dia:; y 
hor:ıs h:ibilcs dd pi:ızrı estaiılecido, 

Scxto.-L:ı.;; proposi('icn~s se ajustar:i:ı al modelo que se In· 
~erta a continuaci6n e:»tcndidas en papel de timbre correspon. 
diente. y S~ preöentar:ı.n en sobre cerrado .. Incrado y fiı'ma(jo por 
el solicıtante, hlClCndo constar en el qti~ ~e encuentra inta.cto, 
fi;urando la si::ııi:nte lcycnda: «Para tomar parte eD la subas
ta de las obras !de constl'ucci6n de un ediftcıo con destino a 
acuart21amiento para la Po:icia Armad:ı en Baracaldo (VLZ.. 
raya:D, , 

En otra sobr~ se' acompaıhra el correspondiente res~ardo 
acreditatıvo de hab"r consimıdo cn la Caja General de D~pö. 
sitas 0 en al,ul'.a ci~ su; Sucursaics la iianza provisional a que 
se l'Cfi21'e ei apar,ado terc<,ro de e~te aııuncio, 0 bien el aT/al 
bancario. ad2m:i.s de las documentos que se espccifican cn eı 
p!iego de candiciones. 

M odelo de :ıropas!cicn 

Don "'. v'2cino de "., provincirı de ,,,, con domicilio en .. " 
en ncmbre propio (0 con repres~ntante de ia Empresa 0 So
ciedad .. " ·segün se acr~dita con la copi:ı del podtr que se :ıcom. 
pafıaJ. entfrad.o del anuncio Inserto en el «Boletin Oficial de! 
Estadoıı del dia "" y de Ias candiciones y requ1.sftos que se eıd. 
;ıen para tomar parte en la subasıa de las obras de construcci6n 
de un edificlo con u~~~ino a acuartel::ırnlenta para la Pol!c1a 
Armada cn Bıracnldo (Vizcayaı. cree encontrə.rse en condlcJones 
de acu:!ir a dlcha subast.'l. 

A este ~fecto se compromeı~ a toıru:.r a su cargo las obras 
mencionadas con sııjrci6n a' los expresados requisitos y concl1. 
clones (şl se de~ea hacor rebaJa del tipo lIJado se afıadırıi.: «con 
la ,rebaJa dc_, .. ---en letra-»ı. 

(Lu~ar, fecha y firm1 del proponcntc.) 

Madrid, 15 de dicicmbre de 19S1,-EI D1rector geıieraı. Car
los Arıas. 

RESOWCI0N de la Comısi6n Prov!ncial de Servlclos Teı> 
7!icos d~ 2ara7o~a re!erente a subastas de obras ıncZuf.. 
das en ios plane" de la uıisma. 

Esıa Comls!6n Pro\'lııclal. en su ses!ön celebrada eJ 'dia 
24 de novlcmbre pr6ximo pa~ado. acord6 aprobar el modelo
tipo de plifgO de condicıones que ha de reglr en las subastas 
de obras illCluldR~ en lo~ planes de la misma, 

Lo que SP pUblica eıı este peri6dlco parıı que en el plazo 
de ocho dias puedan iOl'mulaı'se reclamaclanes contra e! 
mismo 

Z:ıragoza. 1 de diciembrc de 1961.-El Gobernatlor cıva. 
Presidente.-5.253. 

RESOLUCIONES de La Comısıon Ventas de Material 11 
Repuestos d.el Parque ıli.oril de Ministerios Civiles pOT 
Las que se anuncicın subastcıs JJClra la venıa d~ velıiculos. 

Se celebrar-.:ı. subasw. de vehıculos a las dlez horas del dia 27 
de diciembre. examiııundose ci material los dias 19 al 26 d~l 
actual. . 

Acta y normaı 'e~p\lestas en cı tabl6n C!~ anunclo.:ı. 
Plie;;o5 hasta las docc horas de ı dla ~6. 

MaC1ria. H de ciicie01bre de 1961.-5,367. 
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S, L'~L'brariı suoasta de vehıculos a las diez horas del dia 
28 de dicienıbre,examinandose el material los dias 20 aı 27 del 
Ilıctual. 

Acta y nurın:ı.s expuestas en cı tablon' de anuncio:i. 
Pliegos hasta las doce hora" del dia 27. 

Madrid. 14 de diciembre de 1961.-5.366. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 30 cte novı~mbre de 1951 por Uı que se ctıspone 
el cumplimierıto de la sentencia d.icıada ll:ır el Trıbunal 
Supremo en el pletto contencioso-administrativo ııume· 
ro 3.452. • ' 

D~ orden del Excmo. Sr Mınıstro se publica. para general 
conacimimto y cumplimLnto en sus propios t~rminos. la sen· 
tencia dlctada por la Sala Tercera del Tribunal Suprcmu eıı 
cı pleito contencioso-admınistratı vu ııiımera 3.462. promovıdo 
por la «Compaiııa Espaiıoll de Petr61~os, S. A.». contra Orden 
del MlnisLcrio de Ooras FıiOllraı; de 29 de f~brero de 1960. sobre 
1:quıdaci6n ,por eı concepto de aroitrios de productos p2tro!i. 
feros por la Junta de Obras de los puertos de La Luz y d@ 
Las Palmas. euya parte dispositiva dice asi: 

«Fal1:unos: Quc desestimamos el recurso interpuesto por la 
representaci6n de «Compaiııa ~paiıola de Pm6leos. S A.». 
contra Orden ministerial dictada en 29 dı; febrero de 1960 sobre 
pretendida dcVoluci6n de cantidades permbidas por el cencepto 
de arbitrlos por servicios indirectos de la Junta del Puerto de 
Las Palmas, per ser ta] Orden conforme a Derecho; y: en su 
rirtud. la confirm:unos, declariındola firme y subsistente. ab
solviendo de la demanda a La Administraci6n General del 
Estadb. y sin que ha;amos expresa imposiciön. de costau 

Madrid. 30 de noviembre de 1961.-P. D .• Joaquin de Agullera. 

RESOLUCION de la Dırec~n Generaı de Carreteras 11 
Caminos Vecinal~s por la que se h.ace pılblica la adju. 
dicaci6n .definitiva de las obras de C(Ternıinac:icin del 
pueııte sobre el rzo Gcill~go, en Biescas, C. C. 140 de 
Campo a Biescas por 8roto». ' 

Por Orden m1nisterlal de 2 de diciembre de 1961, se ha 
resuelto: 

AdJudicar las obras de «Terminacion del puente sobre el rio 
Galle~o, en Biesc:ıs, C. C. 140 de.Campo a Bicscas por Brato». 
adan Eloy Redondo Hern:indez, por la cantidad de 2.447.000 pe· 
setas. que representa en el presupuesto de contrata dc P~
setas 2.447,512.01 un coeficiente de adJudlcac16n de 0.999780303. 
y por un plazo de eJecuci6n que no exc~derıi del 31 de dlciem· 
bre de 1962. 

Madrid. 4 de dicl;mbre de 1961.-El .Dlrector general. por 
dele3'aCi6ll, LUis Vıllalpando. 

RESOWCION de la Direcci6n General de carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se lıace pılblica la acı. 
iurticııci6n definittL'a de las obras de ~Nuevo puente sobre 
el rio EbrO, en la ciucLacl de Zaragoza, para enll:zar con 
la A!'p.niaa ımperiaı». 

Por Orden mınısterial de 4 de d:ciembre de 1961, se !la 
resuelto: ' 

AdJudicar las .ıbras de «Nuevo puente sobre el rio Ebro. 
en la ciuda:l de Zara;oza. para enlaz3.1' con !a Avenida Im· 
perial». a «Dra~ado~ y ConstrucrİJn2s. S. A.». por 39.326.092.S1 
pesetas. queproduce en el Pl'CSUpucsto de contrata de p~sc

tas 40.,24,346,42 una baja de 0.963'JCOOOO, y con la si:;ııiente dis· 
tl'liıuciOn. 

Estado 

1962 "" 
1963 . .- .. " .......... . 
1964 ................. . 
1965 ................ .. 

5.97ö.:m .~C 
5.978.323.~:! 
5.9'9.323.~2 
5.978323.25 

Ayuntamıento Zara;uza 

lS61 .................. 6.743 100.-
l~~ ................... 4.334.850.-
1!i63 .. ................ 4.334850.-

El pıaw Cle eJtcucioı, es h~sta cı 31 de m~yo de 1965. 
Madrid. 5 d~ dici:mbre de 1961.-EI Dir2ctor general por 

delcgaci6n. Luis Villalpando 

RESOLUCIQN de la Dırecci6n Genelal :le Obras Hidrau· 
. Ucas por la que se Iıace pııblico que ha. sido otonada 
a !arar de dona Marlar.a. don Fernando .~ don Pedro 
Marıu SO!IS 11 Atienza i~ co~,esio~ de :m ı:pra~ech~. 
miento dc! rio THar, en t~Tmil!O de Ca:;ate iada (Cci· 
crresJ, con deıtino a rie.?os. 

Este Ministerlo ha resueıto: 

Aı Aprobar el proyecto presentado por don:ı ~lariana. don 
Fernando y don Pe:iro ~1:ıria Solis y AtLenz:ı y sU3crito cn ci 
aıio 1961 por et lngenicro de Cu:nınos dün E!l'.~lio Castro e rza· 
guırre, en el qu~ ligura~un pre;upuesto de cjecuciuıı ıııat~rial 
de 12.29Ü65.73 pe,cta~. 

Bı Acceder a 10 ~olicitado con sujecion a ıas siguientes con· 
dıciones: 

1.' se autoriza a dona :o.lariana, don Fernando y don Pedro 
Maria So![s y Atie:ıza para derivar hasıa un caudal de 556 li· 
tros pur segundo de agua del rio Tietar. co ter:nlno mun:cıp:ıl 
de Casatejada ıCaceres). con dcstino al ricgo de 695 hectil'ea~ 
de la flnca de su propıedad denu:ninada ~8aldio de Casatcjadll)l. 
sin que pueda derivarse ıın volumen nnual supe:'ior a 10; 8.uOO 
metros cubico, por bectarea rea:ınente regada, para cuıııp;'ub:ır 
10 cual se ınstalar:i. un contador-toLalizauor volumctrıco cuando 
y dande la Admıoistl'aci6n 10 disponga. • . 

2.' Lııs obras se aJU5taran ai proyecto qUt na I ,ervıdc de 
base a esta petici6n y que per estu Resolucion se aprucb:ı EI 
Comlsarlo de Aı:ııas de la cuenca del Taju podr~\ autoriı.ar pe
queiı~ variaciones que tienrlan al pPl'feeci~nam;rnto del p~o
yecto l' que no implique:ı modilicacio:ıes en la esencla de i:ı. 
concesion. 

3.' l.as obrııs deberiuı .dar comienzo eD un p!azo de tres 
mescs a partir de la lecha de publieaciulı d~ e,ta con~~sıon en 
el "Baletin Oflcial del Estado. y deber:ın quedar termınadas a 
lo~ dJeciocho meses. contados a partir de ia misma fccha. La. 
puesta en l'iego total deberi efec~uarse co cI plazo de dos aıios 
desde la tel'minac16n de las ob!'as. 

4.' La Administraci6n n~ responde del caudal que se con· 
cede. El crınc~slun:ırll! ı·cndr:. nbllil-adı, ~ La cıınstruccı6n cı: un 
môdulo que iimite el eau:al al co:ıccdido. para la cual presen
tari a la aprabacion de la Comi,aria de Aı;;uas del Tajo cı pro
yecto correspondiente en un pla7.o de tres meses. coııtado apar· 
tır de la f~cha de pUblicac16n de esta concesıön en ci I(Bolt'tfn 
Oflrlal del Estndo». debı~lldo quecıar teı'minacas las abras de! 
mı:ımo eD el plazo general seıialado pa~a las de! aprovrcha:nım· 
to Este proyecto inclulra. adcm:ıs. un cont\ldor.totalizadrır 

5.' La inspece16n y vlı:;i1ar.ria de laı obraı e in~:t:ı.!acwnes, 
tantc. duraııte la construcci6n comu en ci periodü de exp10ta· 
cion del ap~ovechamicnto. qued:min a cargo r.e La Conıi,a:ü 
de Aguas del Trıjo. sicndo de cuenta cel concesionario la, ıe

muneraciones )' gastus que pur di::hos eoneEptG~ se originen. 
deblendo darse cucotu a dlcho Or,:ani;mo deı prmcipıo de los 
traoajos. Una vez termınados y prcvio aı' ısa del concesionario. 
se proccderiı a su rcconoeimiento P~L ~i Comi,nı·io·jc!t 0 [Il· 
genlero de! Smicio en quien delcı:;ue, Icvantindo!'p acta rn la 
que conste cı cumpllmıento de eıtaı condici8nes. sin qur pu::a 

i comnzar la e>:plotaci6n antes de ~el' aprub:ı.da este uc;:ı per la 
Dlrecciôn Geneı'al de Obras Hidrıiu:ıcas. 

6." Se conccde la ocupaci6n de 105 terreoos de dominıu pü· 
blico necesirio par:ı. las abras. En cuanto se reticre a las serI·i· 
duıııbres legoıle:( podr;i.r. seı dccretaua.s pCir la autorıdau cüm· 
petente. 

7.' Ei agua que se' concede qucda ad,crita a La ti~r:a. que
dando prohibidı su enajcnaci6n. cesion 0 arriendo con ind(lo 
pendencil de aque!la 

8.' LQ :\dministr~cliııı i~ reserva "1 derecho de tomc.r de la 
concesıôn 105 volıimcnes de a~uu que ,ean nrcesarios pa~a toda 

I 
clase de ob:-as PÜ')!icas en la forrr.a que estımc CODVeuiente. 
peıo sin pcrjudicar la~ obr~ı:ı de aqu!lla. " 

S.' Est:ı conce~i611 se otorga a perpetWdad, sm perjıuclc de 


