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de Barceıona para que al ııresenıarı,e eı propıeıano elect~ 
la rccxportaci60 y, eo C8S0 cont:-nrio, proceda l'e:;l:ımentari:, 
mente con rfo>pecto al destino del coı:he 

La que se nac~ publlco eara eonnclmıento deı inreresado 
y il 105 e!ectos oportunos 

Barcelona 12 de diciemore de 1961.-EI Secretar1o,-Vlsto 
bueno: el Delegado de Haclenda. Presidente.-5.911. 

• 
Por la preseote se nutıfıC8 il Accatıno lJgo Fu Clli'lo y a 

Teodoro 0 A!!redo Torlani. residcnte en ToJrmo maliaı V. M. , 
Lessona. 10. y Ga!aıncro. a, como propletario5 e ıntroductores ' 
en Espaiıa. respectlvamente de! autorn6vil marca «Fiat» 500 B. ı 
matricula TO·1l7045. que la Comisıon Perınanente de este Trl· 
bun<ı.l en sesl6n de! dia 6 de lOS corrıentes y al conoeer ıcl 
expediente de contraoando nt":mero 469 de 19111. ınstruıdo por 
apreh~nsl6n del re!crido Butorn6vi1. dict6 el si;:ulent.e aeuerdo: 

1." Na est!rnar cometlda infrncci6n de contrabando 0 de· 
!raudaci6n. 

2." Ordenar la reexportaci6n de! coche por su propleıario. 
3." Poner el coche aprp,h~ndlllo a :1lsposici6n d~ la "'duana 

de Barcclona, para que al personars~ los propletarlo~. efectıicn 
tal reexportacıôıı. y. en caso contrario. procedan r~ıılamenta· 
rlarnente con respecto al .destino de! cochp. 

Lo que se hace piıbl!co para conocımiento y e%pctos opor· 
tunos. " . 

Barcelona. 12 de dici~rnbre d~ 1961,-EI Secretarl0 -Visto 
bueno: el Dele~ado de Hac!enda. Presldente.-5.906 

• 
Por la presente se notiI1ca a Mr Fngeno EZUo. doınicl!ıado 

en Paris, 103 rue La.rnarke, que la Coınis16n Perınanf.nte .de 
este Trlbunal en sesı6n del dia 6 de las corrienıes y al conocer 
el expediente de defraudacıôn niırnero 482 de 1961. ınstruldo 
por apresensl6n del autom6vil marca «Sıudebacker». ııı:ıtricula 
belga E-2935. dlct6 el slgulente acuerdo: 

i 

1.0 No e5tlmar cometıda lnfraccıon de contraba1ldo 0 de. 
fraudacl6n. 

2.0 Ordenar la reexportac16n deı coche por su propletar1o. 
3.° Poner el coche aprehendldo a d!sposlcl6n de la Aduana 

de Barcelona, para que al personarse el propl~tarlo e!ectue 
la reexportaC16n y .. en caso cantrano. proceda re:ılarnentar1a· 
mentc con respecto al destlno del cache. 

Lo Que se hace pubUco para conoclmlenıo de! Intcresado 
y a. 105 e!ecto5 oportunos. 

B:ırcelon:ı.. 12 de diciernbre de 196L.-El SecretarJo.-Vlsto 
bueno: el Delegado de HacJenda. Presldente.-5.904. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BEsoıUCI0N de la Direccion General de Altmin!straciôn. 
ıDeal por la que se modı/!ca la clasi/iccıciim de las 
plaza.ı cıe 10s Cuerpos Nactonales del Ayunuımlento de 
Gerona. 

De conrormldad con la drıpllesto en 105 artleulos 187 y con· 
eordıı.ntes del vlgente Reglarnento de Funcloııar105 de Adml· 
n!stracl6n Local. de 30 de ma.yo de 1952. oida la Corporacl6n y 
v!stos los InCormes reglamentarlo~. 

Esta Dlreccl611 GenerrJ ha resuelto cla5U1car. con e!ectos 
de 1 de enero de 1961. las plazas de los Cuerpos Naclonales 
del Ex.cmo. Ayunt&rniento d~ Gerona. en la sl~lente forma.: 

SecretarJa..-ela.se: Segunda.·-Susldo: 41.2S() pesetas. 
IntemncI6n.-eategoria: Prlme1'll.-Sueldo: 37125 pesetas. 
Depo51tarıa.-ea.tegorfa.: Pr1ınera.-Sueldo: 33.000 pesetas. 

Lo que se pUb1!ca para general conoclmlento., 
Madrid. 2 de diclembre de 1961.-El D!rector geııerıü. Jose 

Luis Moris. 

~()LUCION a.e tıı DıreeCl.U1L Uenrraı ik ,ı12I1Wmıra. 
"on Loca,/ ]lor la que se clasi!ican tıı, pl12~lIö de Llrec
,orf.S di! banctas de musica en Ias Corporacıones ıOeale3 
de la provincia de l..ogroiıo 

ı.>e conformlC1alı con 103 I1rtıculos 210. 226 '1 conclırda.t!teI 
ael vigente R.eglarnento de Funcionarios de Adrninı.stra~16n Lo
ca]. esta Dlrecc!6n General ha re5u~!to ,clasJ!lcar tas pIllZ!\3 de 
D!rectores de bandas de ,rnıi.5ica en las Corporaciones Locales de 
la provlncia de l.ogroiıo. en la siguiente rorma: 

Dıputacıon Provincıal de Logrofıo.-Clase ~egunda Sueldo. 
25.000 pesetas . 

Ayut:!tamiento ee !u1ledo.-Clase quıota 5ueldo, 16.000 pe
setas. 

Ayuntamiento de Calahorra.-Clase tercera. 5ueldo, 22.000 ııe
setas. 

Ayuntamıcmo Ile HarO.-Clase tercera: SueldO. :l2.00U peseras. 
Ayuntamicnto de Santo Domin;;o de la Calzadıı..-Clase Qum

ta. Sueldo 16.ilOO pe~etas 

La anterior clasıfıcadon surtıra e!ectos desde el 1 de eneN 
de 1958. ' 

Madrıll. 2 de diclernbre de 1961.-El Dlrector general. J~ 
Luıs Moris 

'iESOLUCION.de la Com!sl6n Provlncial de Servlcios Teo
nicos de SC90vla por la quc se anuncia subasta pübllc4 
para contratar la ejecı.ıcüın de tıı.1 obras qıu se citan. 

Dura:ıte el plazo de veinte dias Iı:i.blles. contados desde el 
51~ieote al de la publ1caclon de este anunelo etı, el «Bolet!n 
Oficlal del Estado)). se admit1ran en la, Secretaria General de 
la Excrna D!putaclon, Provlncial de Segovia (Secretaria de la 
Cornlsl6nı. durante las horas de diez a trece. las proposlc!ones 
para tomar parte en la subasta oublica de ias obrıı.:; que a 
continuac16n si' relaciona.n: 

D~nomınllCloıı de la obra: 1. Atıa.steclmiento de agua po. 
r.able a la localldad de Corral de Ay1l6n (segunda 1ase).-P::-esı.ı· 
puestode contrata: 654.189.51 pesetas.-Plazo de ejecuc16n: 
Cuatro meses.-FIar= provlsional: 13.083.79 pesetas. 

Denoıninaci6n de la obra: 2. Abastecimlento de agua po
taole a la loca1idad de Slgueruelo.-Presupuesto de contrata: 
64t153.20 pesetas.-Plazo de ejecuci6n: Ocho meses.-Flanza 
orovls1onal: 12.823,06 pp.setas 

E1 modelo de proposlclOn y demas docuınentos y extremos 
relaclonados con esta subasta aparecen en el «Boletln Of1clal1 
de La provinc;a nıiınero 146. correspondlente al dia 6 de dlclem-
bre de 1961. i ' 

Estas abras forrnan parte del plm de obras y serv1clos para 
el afio 1961. aprobado por la Superloridad. 

Todos cuantos gastos orlgl:ıe <!sta subasta sera.n de cuent.a 
de los re5pectıvos adjudicatıırıos. 

Segovia~ 9 de dJclembre de ,1961.-E1 Gobernad.or clvJl, proo 
51dente. Juan M:ır11lo de Valdiv1a.-5.362 .. 

f1.ESOLUCION 'de la ComisJôn Provlncial de Servl~ 
recntcos C1e Va!encia IlDr la que se anunc!a la admf.. 
stan de oferta.s para optıı.r a la subcısta ıte acljuaıcacıôn 
d.e las obras que se citıın:, . 

Dentro de lOS ve1nte dias Iı:i.blles contados desde el slguJeıi~ 
a la publ1cac16n de este anuncl0 en el «Bolet.ln O!lclııl del E$
tado» y hasta las trece horas. s.e adınlt1ran en la Secretar1a de 
la Corn!sl6n Provlnclal de Serviclos Tecnı~os de Vılenctıı 4 P~:'l
eio de la Generalidad), proposlclones para la subasta de :.'" 
obras que aı final se relaclcnan. cuyos presupuestos de eont:-ata, 
garantlas provlsionales y p)azas de ejecucl6n se detallan en 
dlcha l'eıaci6n. Todas las p'ujas seran- adrn.1t1das ii. lıı baJa. El 
proyecto y pllego de condJclone~ estaran de ma.nl!lesto dııraı:te 
el rnlsrno plazo en las menclonadas o11cJnas, a.jl13tıi.ndoııe iu 
proposlclones al sl6Ulente 

M ocıe/o /le llTOpr.slciDn 

Don ....... veciııo de ....... provtnclıı. de ....... segun c\ocıımeıı. 
ta personal nıimero ....... con resldcncla en .......... pro\'1ncJıı. 
de ..... " calle de ....... nÜIllero ..... entera.do .:Iel anunclo publlcacıo 
en ci «Boletln O!1clal del EstadOI nUmero ....... del dla ....... ı 
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. de las cOlld!clones y requlsltos que se exı:;en para la adıuc1ıca· 
don erı pııbllca subasta de las obraıı de ..... " cuyo presupuesto 
de cootrata ~encle a· ....... pesetaıı. se compromete a tomar 
a su cargo la eJecucloD de las ııılsına5 con estncta sujeclön a 
105 expmado8 requ1sltos '1 concllclones por la cao.tıdad de ...... 
<aquı la ·prOP05IClorı que se haga. adv1rtl~ndose que sera des
echacla toda proposlCl6n eD que no se eXprese claramente la 
cao.t!dad, en pesetas '1 ~tlmos. escrita en letra. per la que 
se compromete el proponente a la ejecuciön de las obras .. &si 
como toda aque1la en que se ~da alguna cliıusula>. 

Los licltadores acompaİlariın toda La c1ocumentııcıon le:;:ıl 

I necesarla. slendc. de cuenta de 105 adjudicatarios el pa~o de 
lmunClos, rormal1zacıon del contrato y dem:i.s gastos legales. 
La subasta tencıra lugar al dia s1guiente hıi.bll despues de 
transcurrldos 105 veinte dias de publlcacion. a las once horas. 
en la Secretar1ıı de la ComJsl6n, 

Va1encla, 5 de diclembre de 1961.-EI Gobernador civil, Pre· 
. sldente. Jeslıs Posada Cacho.-El Secret.ario. Anıel P~rez Soler. 
5.314. 

Relacıon que se ctta 

Plazo 
o ii r a MunlClPl0 Pre5upue!to Garantla 

Me~es 

Abııstec1mlento de ııgwı ....................... . Masanasa .. , .................... , ........... . 1.815.127.88 36,302.55 18 
Idcm .................................................... _ Tor;ebaja .. , ................................ . 4,326.835.02 86536.72 36 
Id~m ...................................................... . Gestalgar .. , ................................ , 1.528.723.32 30,574,46 18 
Idem ..................................................... . Fuent~ la Higuera ... ... ... .., .............. . 1.283.479.92 25,669,60 12 
Idem ...................................................... . Albalat dels Taronchers ... .. .................. . 241.329,49 4.826.59 6 
Id2m ........ : ............................................. , Llombay .................................. .. 1.154.641.57 23,092,33 12 
Distrlbucl6n de aguas ......................... .. Caste1l6n de Rugat ... ... .. ........ " ... ... .. . 692,61l1.72 13,853,63 10 
Idem ................................................... . Sumac:ircel .: ................................. . 923.794,80 18,575,39 12 
Idem ................................................ ; ... , Pedralba ...................................... , 1.051.847.00 21.036,94 12 

saneaınıento ......................................... . Manlse~ ..... , ................................ . 8,596.3i4,2B 171.926.26 36 
Idem ..................................................... .. Alf:ıfar ...................................... . 3.614.924.93 72.298,49 36 
Idem ............................................ M ....... . Cheste ............ '" ....... ~ ................... . 839.386.70 16.737.73 10 
Idcm ................. , ......................... , .......... . Faura ......................................... . 1.678,438.53 33,569.77 12 
Edificlo mwılclpa1 ............................... .. La Ellana ................................... , 784.430.26 15,638,60 12 
Matadcro munlclpal ........................ : ... .. Puzol ........................................ .. 802.666.79 16.053.33 . 12 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 11 de didem!ıre de 1961 !lor Icı que se d!spone 
el cumpUmleııto de la seııtenc!a dJctada por el Tribunal 
Supremo m pleito contencic.ıo· .admintstrativo nume. 
TO '.894. 

De Orden de! Excıno. ar. MJnistro se publ1ca. para general 
conoclın1ento y cumpllmJento en sus proplos terminos. la sen· 
tencla cIlctada por la Sala Tercera del Tr1b:uıal Supremo eu el 
plclto contenciaso-adın1n1sirııtlvo numero 4.894. promovldo por 
la Comun1c1ac1 de la Aceqııla de Centenııres Y etr:ıs, contra 
Orden de! M1n1ster1o cle Obras PUbl1cas de 15 de junl0 de 1960 
y acuerdo del proplo Mlnlsterio de 3 de octubre del mlsmo aiıo. 
por tas quc se otorg6 al Ayuı:ı.ta.mlento de GUlldl:> la concesi6n 
de un ııprovecbıt.mleı:ıto de ııguas subalve:ıs del no Guadlx, con 
destlno al abaıitec1ııı1ento de la pOblaclon: cuya ııarte disposi· 
Uva dice &11: 

cFa.Uaın05 que de5estımando el prescnte recurso contencloso
ndministrat!vo ınterpuesto contra las Ordeııes del Ministerlo de 
Obras PUbllcas de 15 de Junlo y 3 de octubre de 1960 debemos 
con!lrmar y conflrmamos. por estlmıırlas ajustadas a derecho. 
y se a.bsuelve a. la. Admln1stracl6n de todas las pftlcıones formu· 
LadaS cn la. demancla. y no hacemos expresa condena en costas.» 

MD.dı1d, 11 de d1c1eıııbr~ de 1961.-P. D .• Joaquln cle Agullcııı.. 

Ministerle de Obras Pı1b1icas de 19 de septiembre y 2 de diciem· 
bre de 1960 sobre resoluclones relativas a ejecucıon de cbras 
eD la conc~si6n de aprovechamlento de :ı.guas en la zona del 
no MonachU. cuya parte dispositiva dice ə.si: 

«Fallamos: Que clesestımando este recurso contenciso·aiıını· 
nlstrativo, Interpuesto por la representacion proc,sal de la 
cSocledad AnOnim Tranvıas Electricos de Grnada». debemos 
con!irmar y con!1rmamos. por estar ajustadas a derecho, las 
Ordenes recurrlda,s, pronunciac!as en dl~cinueve de septi,mbre 
y dQS de diclembre de mll novecientos sesenta por el Mınl5terio 
de Obras Pı1bUcas. declariındolas. en su consecuencla, 11rmes y 
subsistentes. abso1vlendo de la demımda rcsp€ctıva a la Adır.i· 
n1stracl6n General de1 Estado. no dando lugar al aplazamierıto 
de eJecucl6:ı de obras solicitado, sUbsldıarlamente. en el ıi1Limo 
de 10s extremos de la siipllca de aquella demanda y no haciendo 
expresa Imposlci6n d~ las costas procesales.» 

Madıid, LI de diClembre cle LS51.-P. D., JoaquJn de Aguilera. 

I 

RESOLUCI0N de la Direcct6n General de Carreteras 'il 
Camlnos Vecinales por la que se aclara la con/ra!aaioı! 
cıe LLLS obras «Acceso il Valenc:'.a por el Norteıı. 

Como complemento 'Y aclaracl6n al' anuncıo pUb1icado fn e1 
cBoletiD Oflcial del Estado» niımero ~88. correspondient~ al 
dllL 2 de dlclembre de 1961. sobre r.ontr:ıtacıon de las ObrlS de 
IıVa.lencla Acceso a Valencla.. por el Norte. de la C, N, 340. le ca· 
clız y Olbl'altar a Barcelona. Prımera fase (seccionrs 1. 2 Y 31». se 
hace s:ıber a 10s posibles Ucitadores que. conforme a 10 csp~c!· 
rıcado en la condlci6n adicional 15.3 de! pllego de l:ı.s particu. 
lares y econOmicas. los gastos de ensayos de toda clase que 

ORDEN de 11 de dlclembı'e de 1961 par la que se dJsprme tengan lugar durante la 'eIecucl6t de las obra& y que deberan 
el cumpıımlmto iu la smtmcla dtct/lda por el Tribunal ser prı.gııdos por e1 ııdjudlcatarlo. tendriın como limite'~1 2.16 
Supremo m plelto contencioso·Cld11Un~trcıtivo nume· por 100 (dcıs enteros diec1se15 centeS!llW por cie:ıLo) del p~e~u· 
Ta 5.118. puesto de ejecuc16n nuıtena1 del proy<cto. 

LO d1go a V. S. para su ccnocimiento y demas e!ectos. 
De ortIeu de! Excmo. Sr. Mlnlstro se pııbl1ca, para general Dlos guarde a V, S. muchos ailos, 

conoe1mlento y cumpllmJento eu 5115 proplos terın1nos. la sen· Madrid. 16 de diciembre de 1961.-EI Director sener:ıl. por 
tencla dlctada por la Sala Tercera del Tribuııa.ı 5upremo eu el 1 delegaclon, Luis Villalpando Martınez. 
plelto conteı:ıcoso-adınUılstnt!vo nUmero 5.118. promov1do por 
cTlaı:ıYlas mectrıcoa de Qraııada. 5.. ~, contra Orden del ar. Jefe de la 5ecci6n de Contrataclon 'J Asuntos Genera.l~s. 

. , 


