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que procede acord.ar el com180 del &utoJnóvll~, znar..
ca «Mercedes»; 5:, que ha dado lugar a la coneesl6u. d-e PNID10
a los aprehensores: 6.Q

, que PJ'OOIde remitir copia de ... fallo
y de las diligencias referentes al automóvU cLanclu .. la A(1.
mlnistración Principal de Aduanas de Madrid para .1 00D0C1..
miento de la Posible 1nfracci611 cometida con el mismo al re
gimen de importación temporal de a.utomóviles; 7:. reconocer
el derecho a. la, devolución de las cantidades que, en ,llU caso.
hubiesen sido ingresadas en el tesoro y que excedan ele lo que
se acuerela en este fallo,»

Asimismo se le comunica que contra. el expresado fallo puede
recurrir en VÍa contencioacrac1mtniatrattva ante ,1 Tribunal BUa

premo de JlllItlcla en el plazo ele dial me.., aootadoo desde el
dia IIigulente al de la publl~ ele ... ~te ocrnunlcaclón,
significando que dicho recurSQ no aueuerléle la .jeoUc1ón de los
prommciamientos dictados en este fallo·· (caso prtm.erQ. articulo
85 de la Ley).

. Lo que .. publlca en el eBoletln Ollolal del lllotado> en cum·
pllmlento do lo dl'llu"to el el articulo 8~ elel ~Iam.nto de
Procedlmlento Econ6mloa Admlnlat:atlvo ele Ji dj __bre
de 1958.

Madrid, 24 de Julio de 1969.__t&rlo~V,••••• el lJ&o
legado de Hacienda.--4-.2Ol).,J:.

__ <le HocIenaa áo Ov/6do

ov-. aucUll&!••_ de Galloia. númBro 10, a la que se
"!IDa al 111lmco de ldentlflC&01ón 011-16-01.

Madrld, 2 de Julio de 11189._ Director general. JOSé Ramon
B_VIdee.

U80LUCION <le la Dlreoclón aenera! del Te.aro
, ,......_to. por la q¡¡e .e amplia la auton.act~n
nlltnero 81. COlICflIf<la a la IBanca Javer. S. ...••
pBrG Id apertuTa de cuentas restrtngUfas de recau·
dao'ón de triOutot en el establecimiento que le 'no
dlca.

Visto el escrito fonnula.do por la «Banca Jover. S. A.», so-
llc1tan,Qo au'tcx'1Iac1ón para ampliar el servicio de cuentas res
tringidas de recaudación de tr1butos.

Esta Dirección General acuerda disponer Que la au,toriza.ción
nJmero 81. concecUda en 20 de octubre de 1964 a. la citada En
tidad. se consddere ampliada al siguiente establecimiento:

De11UU'caet6n ae Hacienda de Barcelona
--.. ....... <I!alJ<>rlaI, .....Ida del oenerallslmo, 612,

• 1& qIlI .. UIIna al .._ de IdentltlC&Clón 10-29-<)3.

Madrid, I de julio de IlI89.-El Dlreator _eraJ, José Ramón
Den.vid...

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
UoIOLtTCION <le la DtrlCClÓll a....ra! d.l T.oora
, I'rt...,.,..,t.. por la q¡¡. se amplia la .utarlraciÓll"'_0 J, _f<la al IBanco <le 8UbcIo, S ,
para la ape1'tura <le ouentGf ....trlftgld<u <le r_...
daGl6II dt _ en loo ••tl\lll._entos que .e_. .

VIIlo el _to lcrm_ por el tlBanoo de Bilbao. B. A.I,
tolloItIlDlIot~ón _ ampliar el MrVIclo de cuentu r....
trlngldu de recaUdación de trllnJtoe.

Esta DII.'IoaIÓIl a-oal u_a <llapanor o.uo la autorl>acl6n
n\llll$'O l. aancedl<la en 30 de ooptlenlbre de 11164 a 1& citadoEn.-, • ---. ""'Il1l&da a loe f1gu1entee e,tableellnlentaa:

Demarcación de Haetenda de Almería

Roquetas d.e Mar. lmeursal, carretera de Roquetas de Mar a
El Ejido, esqUina a calle Case.blanca, a, la que se asigna el nú
mero <le ldentlflcaclón 0<>-1-03.

DCII/lGroaolóll <le Hacienda de Huol..
JI\1Il... 1U00000000, otJ1e del Puerto, n'lhnero M, & la que se

.... el ntlDel'o <le 1<I...tIfI_ón 22-12-01.
~ a <le JIIlIo <le 1••_ Plreotor _al. José Ramón
~,

UBOLUCION d.l Trlbunol d' contrabando <le Me
cIrld por 11I "" •• Mct ptlbllco el lallo q¡¡e lO oIta.

~ el &CII:ua1 pl\l'&derO de orlando Mauro, cuyo
01_0 cIom1clllo fué en """tor nÚlIlOl'O 1, el MIl/lrId, lO le
baoe __ por lMCIIo MI pre_te edloto 10 l!Iul...te:

¡¡;¡ Tr1bImaI IlooBCmIoo A.~ratI.o Central. en iU .ealón
de~1I <le Jqnlo <le 11189. al _or del ~to deeste n~ leel lIeI l»trul<lo por I¡l tI1IIón do
dOf lO 00, lIa ~o alotar el ,Igulonta f o:

m TrIblInaI IIoonOmlco A.dmlnllltrati.o central, conotltuldo
en Pleoo 011 materia d. cont.rablllldo. lallando lIObre el fondo
de loe _ ~dot por _lO MIf!a _ Cuala Mu.
~t&da por el Letrado don José Ferrer Albiac, don Anael
Alban'án Martl~ repr*nt'lldo pqr el Letrado don Mariano
Pl1!Ul!roa LImlllMa: don llI1r\que Pomlngue. Rodrlguez, repre
sentado por el mismo Procurador que el antreior, y don Orlando
Mauro, contra fallo dictado con fecha 21 de ablil de 1966, por
el Tribunal ProVincial de Contrabando en Pleno, en MadrId,
en all ....ocIIt..to n1lJnenl 16611116¡;, ..uorda revocar el fallo re
0Ul'I'1d0 ., ID 111 1_ cIeoIarar: 1.', que IOf _ que han
d&4Q _'" a111l\11l1O llOIl aooatltutl... <le Ill\& lnlr_on de con
trabeDdó, _PN!\CII<le en al ..úmero 1 del artloulo 13 de la
Ley. 11I _ao al aul<lalclvll Meroodee .. rell$ft; ~.'. que de
d1cha 1!Ifracclón es responsable en concepto de autor don Guido
Spadafora Mlrabe11 y en el de encubridores don EIll'lque Do
mÚll\llMl~ '1 doII ModOlto 8ocundillO 0Ilf01~ de I~
V",*,~ .. loe demU mculpadOf; 3.'. que .prooe<lo
Imponer a don Guido Spodarora una multa de 871.'121 peoetao
'1 a cIoII lllr\CIue~ RodriIrUO" y a don Modeato Garcla
de la v... Iá multa <lo n7,S80 pe..tu, a OBda uno de eU,",.
aln perJU1alo <le la lIIIlOIón auboldlarla de prlvaclón de libertad
que se apl1cará en los términos del artículo Z4 de la Ley; 4:.

ORDEN de Z7 d. maro <l. 19l9 por la,,,, ....._
pl..a. d. [ngenttra. d' Col"""..... J.ftIhNI ....
glonal•• d. Carr.t.,,., r .. amartllGn en J.,.t..,...
I'rovincitll.. d' Corr.t.,...

Ilmo. Sr.: Por nec..lda<l.. dI! Icl. 1 de aouerdo _ 1&
propuesta de la Dirección Oener&1 de CllTewru 7 CamIDaI V...
cinales,

Este MinisterIo ha resuelto crear una pi... de !DpD1ero del
Cuerpo ele Caminos, Ca.nales y Puertos en cada una de las
l.a, 2.a. 3,-, 4.a,. 5.- Y 8.- Jefaturas Regionales de Caneteras,
para sus respectivas Jefatura¡ el. lu 8eouiODti d. Oo~
ción, compensando dicha creación. a efectos presupuestarlos,
con la amortización de otra· de igual Cuerpo en cada una de las
Jefaturas Provinciales de Carreteras de Lugo. Pontevedra. Sana
tQI1der, Tarragona, Vizcaya y Zaragoza

Lo que .. comunl'" a V, 1. pa¡:a ocnoalmltrlto ., efectce.
DI"" guardo a V. I muohaa atIoa.
Mad<'id, :1'7 de mayo de 19f9,-P. D.. el Bu_tarlo, Juan

Antonio Ollero.

Ilmo. Sr. Su1)lleQntarlo de "te Deporta~to.

RESOLtTCION d' la Dtrooct6n Gell....1 <le ODnl.
lI/dr4uZlca. por la qu• .. OCergll a doII JoH ,,""no
Rodrlgu.. un al"'ov.""""'lIIIw de lIIUf "" arroro
del Poctoó• •n lifrlIIl.... m.."IoI'/lGI" a. U!ItdG ~ V"
IlaQ/lrrlllo IJolnl. PI\'" l't'I/OI,

Don Jase Lozan. RodrIiUU ha ,ollcltado la 00ll0~ de
varios aprovechamiento. de alUD <le 101 &rI'!lJOI del PeoIco.
Nani.. o Turrullueloo y Irttobadot. tIl tt:mlJíOl mUDIol¡>aleo
de Ubeda '1 Vllla••rrlRo (JMll) , con <lutlno a rtelIQI, 1

rota DIrección Gen,",) ha rea",I!<l:

A> Aprobar el proyecto presentaclo por don JOIf LoIaDo
Rodrigue. y 'uocrlto por el Iugenlero de Ca!lllnOlo e_lo '1
Puorto. don Pedro Antonio 1111.. Chlclana, en J••n, ... octu·
bre de 18/l1, "" 01 quo lIirura un ¡rlll1lP1lNto ele woeuol61l _
terlal de e.175.8aUa po.etu; y ulmismo, el p~ rol_
do del anterior y suscrito gor el mismo Ina t 1ft Jae.
septiembre de 1986, en cuanto no II!I Ol)(JII,I& a ..~
que se ooorgan,

B) Conceder a don José Lozano ItodrlCUH autortQcttcJ;
para derivar lUl caudal continuo de tres litrOs por se~undo
del arroyo Pocico, corrNPondlenre a lUla dotación unitarIa de
0,25 litros por seglUldo y hectárea, con <leetlno al rill:lO de
11,8830 hectáreas de la finca de eu propiedad defto!niftada «La
Rematasa», sita en término municipal de 'Vtllacarrillo (Jaén).
con suJeción a las siguientes condic1ones~

J.' Las obraa se aJuatart.n ¡¡,! proyecto QU. ba ~rv1do de
base a la conceBión y que por .ata rlloluol6n • aprueba. del
que corresponde a "ta toma un pr••uwuto de eJecución ro..
terial de 247.125.36 pesetas. La. oomlairia de Acuu del Gua
dalquivir podrá autorizar pequeñas variactones que tiendan 81
perfeccionamiento del ~roy8Cto y que no UnpUque modlAoaoto
nes en la fH!encla de 1. oonolaJón.

2.* Las obras empezarán en el pluo c1e tl'll 111.... contado
a partir de la í'echa de publicación de la concea1óD me! cBo-
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letID OIIclal del Eotadc. y deberán quedar terminad... a los
dIecIocbo m.... a partir de la misma fecha. La pueata en
riego total deberá efectulrse en el plazo de un af.1o desde la
terminación. '

3.. La Admin1¡trac16n no responde del caudal Q.ue se oot\oo
cede. La Comíao.ría de AllUas del Guadalquivir quedo.rá. facul·
tada para imponer al ooncesona.rio la adecuación de la potencia
de e1l'&01OO al ca.udal continuo que se concede. previa preMIV
tao16n Ckl proyeoto correspOndiente, si las circunstancias lo
exlR1e1en. El Servicio comprobará especialmente que el caudal
utillu.eto por el conces1onarl0 no eJl;oede en nln¡ún CaBO dil1
que .. autor1&&, lin que puada derivarse un volumen ,superior
a loe UOO met.... CÚblCOll por hectárea reoJmente ~a
y ano.

4~. La Inspección y vigilancia d.e las obras e tJl5talac1onu.
tanto durante la construcción oomo en el periodo de explota
ción del apraveebamtento, quedarán a cario d't!l la oomisaria
de ~uas del Guadalquivir, siendo de ouenta del concesionarIo
las remuneracIones y gastos que por dichos concepro. le ori
ginen: oon arre¡lo a las disposiciollf!ll vigentea, debiendo clar..
cuenta a dIcho Qrsanlamo elel principio d. 108 trabajos. Una
vez tcIrm1nados y prevIo aviso del concesionario, 8fl proceder' a
su recon«X!imiento por el Comisario Jete o Ingeniero en quien
delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimIento
de .al eoncUeiones; sin que pueda eom~r la explotaotón
antes de aprobar esta aeta la Dirección ~neral.

5.80 Se concede la. ocupaoión de lOA terrenos de domIn1o p(a.
bUco neoeaariOl para las obras. Las servidumbrea legales serán
dearetadu, en IU CalO, por la AutorIdad compeotente.

e.' In l.IUa que se concede quedaadsci'lta a la tierra, q~
dBndo prohibido su enajenación, cestón o arriendo con ind&
pendencia. de aquéll..

"l.. La Administración se reserva, el derecho de tomar ele
la conceaiOn loa volúmenes de agua necesarios para toda clase
de obJ'aI, 'pl1bUeu, en la forma que estime COD.V6ntente. pero
sin PlJ'Jud1car laa obras de aquélla.

e.a mata oonoea16n se otorga por un periodo" de noventa 1
nueve aftoo. contado a partir de la lecha. de levantamiento del
aeta de reoollllohlllento final, sin perjuiclo de tercero y ealvo
el dorecbo de propladad. con la obUge.clón de ejecutar 1... obru
necesarias para conservar o sustituIr las servidumbres exi..
tenteo.

8:' Zlta conceai6n se entenderá otorpda como provl&i.onal
y a titUlo precario para los rie¡os del pertodo CQ1l1:prendldo
entre elIde juUo y 30 de septiembre. pudiendo, en conSlculn·
cia, :ser reducido o suprimido en su totalidad el caudal en He
periOdo, lQ cual se comunicará en momento oportuno por l.
C<>mJee.ria de Alluaa del Guadalqulvlr, el Alcalde de VllIacarri
110, para la pubUcac1ón .del correspondiente 8CIicto pa.ra cono
cimiento de los regantes.

10. Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse Por el Ministe<lo de
Obras Públicas. con motivo de las obras de Te,ulaoi6n de la
corriente del r10. realizadu pOr el Estado,

11. Cuando los teITenOli que se pretende regar que~ dOoo
minados, en su día por alg(m canal construido por el ~tado,

quedará caducat1e. esta concesión. pasando a integrar. aqué-
110s en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nue-
vas normas económico-administrativas Que se dicten con caráe-
ter general.

12. Queda luJeta esta OOllcealón f¡t. las 11ilJPQl101Ones vigen.
tes o QUI • dicten r.lat1vu a 1.. Industria N.clonal, Contrato
y AaclIdentu del Trabajo y dem's de co.rRetar eocIal.

18. El oonoet1Onario queda oblilado a oumplir, tanto en la
conatruoolón CQlllO en la explotación, 1... dlallOlÍciones de la
Ley 40 PeIe'a PluVial Para con58rvaclón de las eepeeies.

14. El depósito constituído quedaré- como fianza a respon·
der del cumplimiento de estas condiciones y será devuelto
despuH de ter aprobada el Qcta de reconoeirndento ftnal ele
las obras.

1&. Oaduoará esta conce"i6n por incumpllmlento de .ltas
eondloioDel y en loa caiOS previstOll en las disposioionea visen.
tea, declarándose aquélla segun lo,," trámites set\alndos en la
Ley y R.eglamento de Obras Publicas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y etectol.
Dios guarde a V. s .. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1969.-El Director general, P. D., el

<klIn'l.lU1o oentral de Aguas, R. Urbbtondo.

Sr. Oomí.no Jefe de A,¡,?;ua$ del Guadalquivir.

flESOLUCION eJe la Dirección General d. O~r...
lItdrdullco. por la que .e otorga al Grupo S/ndt l
de Colonl.<laciÓ1l número 2.410 un aprovechami.mto
de aguas del río Geníl, término municiput de' Bado
latOla (Sevilla).

J:IGruPO Sindical de Ooloni~ación número 2,410 de Bad{)o
latoes ha lO11cltado cOlleesión de un aProvealWniento de 1l8
del rio Genil. en término municipal de Bad51atosa tSevWa). '1
."ta Dirección General ha resuelto:

Al A;>rober el Proyecto proaentado por el Grupo SIndIcal
ele Colom.aclón nÚlllOro UIO ele BadolatOla y suscrito por el
Inpnlero de CamlI1OB, Canales y Puertos, don Juan Ca·nadell,
en Madrlcl. a 30 de enero ele 1900, en el que llgura un preau·
puesto de ejlcuolón material de 12.532.513.37 peseta., en cuanto
no se 0P0IlI& a las oondleionu de la presente concosión,

• B) OonCeder al Grupo 9tndlcal de Colonización número
2.410, de BadolatO$a, auwnzación' para derivar, mediante ele
va.ción. un caudal unJiAl10 de 131 litros pOr segundo. corres
pondiente a una elotaClón de o.e lit.... por segundo y hecta
r... del do Oellll, con deatlno al I1IMro por aapersión de 250,9920
hectáreas' de la f1nca de su propiedad, denom1nad& «Los Re-
tamales», sita en término municipal de Badolatosa (Sevilla),
con IUjeci6n a li. lÍQ:uiente8 condiciones:

La Las obraa se a.justará.n al proyecto que ha servido
de base a la concesi6n y que POl". esta Resolución se aprueba.
La. Comisaría de Aguas del Guadalquivir podrá autorizar pe
queñas variaciones que tiendan al petfeccionamiento del pro.
yecto y que no impliquen modificaciones en la esencia de la
concesión.

2.a Las obras empezaran en el plazo de tres meses, con
tados a partir de la fecha de publicación de la concesión en
el cBo1ettn otlc1a1 del lCItado». y deberán quedar terminadas
a. los dI.~iooho meIe', a partir de la, misma fecha. La puesta
en riego total deberá etectuarse en 01 plazo de un aún desde
la tennlnaol6n.

3.'" La Administración no relponde del caudal que se con
cede. La. comisaría ere AK'uas del Guadal9uivir podrá exigir del
COl\oe81onarto la adecuación de la potenCIa de .levación al cau
dal continuo que .. autoriza. _previa presenta.ct6n del ProYecto
correapondtente. 111 Serviola comprobará e!JPeOlalmente que el
caudal util1zado por el eoncel1onario no exceda en ntn¡:un caso
del que -se a.utoriza,

:..- La tn-peoci6n y vigIlancia de las obras e instaJac1ones.
tanto durante la eonatrucción como en el periodo de explot....
clón del &I>l'OVtOhamiento, quedaran a ce"", de la Corol !a
de Alu"" del Guadalquivir. siendo de cuanta del coneeslonarto
las remuneraolonee y ....too que por dichos conceptoa .. orlf\·
nen, con arre¡lo a las di9PQIiciones Vigentes, debiendo darBEt
ouenta a dicho OrpnillllO del principIo de loe trabajoe, Una vez
terminadoe, y pr.,lo ..vilO del concesionario. 88 prOcederá a. IU
reoonoetm1ento por el Oomisario Jefe o Inpniero en quien d...
legue, levantándose acta en la que conste el oumpllmIento de
estas condiciones. sin que pueda comenzar la explotación antee
de aprobar este acta la Dirección General.

&,a Se ooneede la oo\1Pft.c16n de 108 terrenol de elom1nIo pú
bl1~o neceso.riOl para lea obr... Lo. aervldumbree l..alea lirón
decreta<i&a, en su CaRo, por la. Autoridad competente.

6.a El a.aua. que se concede queda adsorita Q. la tierra, que
da.ndo prohibido su enajenación, 0N16n o arriendo oon inda
pendenela de SQutll•.

'.- La Admin1ltrB.ción S8 reserva el derecho de tomar d8
la concesión loa voldm.enes de agua que lean neoeaa.rlot para
toda clase de obras 'Públicas, en la. forma que estime conve
niente, pero sin perjudicar las obras de aquélla..

8.10 Bata oonoea16n se otorga por un periodo de n.oventa y
nueve afiOI. txmtado &. partir de la fecha. de levantamiento el"l
acta de reoonocimlento final, sin pef.1ulcio de teroero )' salvo
el dere.ho eJe proplecla.d. con la obl1gaclón de ejecutar la. ob....
ne08llarias para conservar o sustituir las selvldumbrN ext..
tentes.

9.10 Esta oonceB1ón se entenderá. otQre'ada como provisional·
y a título precarto Pira los ríe¡os del período comprenclldo
entre 1 de julIo y SO de septiembre. pudiendo, en conaecuencta,
..r reducido o 'uprbnído en su totalidad, el cau<lal en ...
periodo, lo cual se comunlcara en momento oportuno por la
Comiaaria de AllUaa del GuadalquIvir, al Alcalde de nadola
tosa, para 1.. pubUcaclón del correspondiente edIcto para l)Oo
noclmlento de 101 regantea.

lO, Esta concealón queda sujeta al pago de canon que en
cualquier momento pueda estableeerae por el Ministerio do
Obras Públicas, can motivo de las obras de regulación de lf'
corriente dll río realIZadas por el Eatado.

11. Cuando 108 terrenos Q.ue se pretende regar queden
domlnado.. en sU dia. jJor airan canal conatru!do por I1 KIl
tado, quad'ar' caducada esta concesiÓn. p""ando a inlegrarse
aqUélloo en la nueva zona regable y quedando sujetOB a las
nuevtls nonnas econ6mlco--e.dmlnistratlvas que se dicten con
caráoter seneral.

12. Queda sujeta esta concesión a. las disposiciones vigen
tes Q que se dJcten realtivaa a la industria nacional. contra- .
tos y accident.a del trabajo y elem'" de carácter socíal..

, 13. El coneel1onar1o queda obllgado a cumplir. t&nto en la

I

construcción como en la explotación, las disposiciones de la.
Ley de Pelea Fluvial, para conservación de las especies.

14, El deoósito constituido quedaré. como fianza a respon"
der del cumplimiento de estas ('Á)ndiciones y será devuelto dfM..
pués de ser aprobada el acta de reconocimiento final de las

I obru.
15. El l;liludal &utori'z¡.do sólo podrá ser utilizado cuando

ldiscW'ran por el río Oenil caudli'1es sobrantes despuéS de aten~
der a 1801 oonoet1ones preexistente-s y sin que pueda interferir
la concesión del Salto de Malpasillo. en cuyo térm1I1Q de rlo
se sitúa la toma. de aguas.


