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RESOLUCION de la Secci6n de Loterias de la Direcci6n 
General de Tributos Especiales por la que se adjudican 
cinco premios de 5(J0 pesetas cada uno, asignados a las 
doncellas que se citan. 

En el sorteo celebrado hoy, con arreglo al artfcuıo 57 de la 
Inst91cci6n general de Loteıias de 23 de marno de 1956, para 
adjud!car lOş cinco premios de 500 pesetas cada uno asignados 
il. !as d6ncellas acogidas en los Establecimientos de Benef1cencia 
provincial,de Madrid, 'han resuJtado agraciadas las siguientes: 

Josefa Rodas Perez, Concepci6n Roc!riguez Diaz, Enıiqı,ıeta 
Ruiz del Pbw, Emi1ia Romeral Madej6n y Carmeİl Garcia Eer
mejo, de! Golegio de Nuestra Senora de las Mercedes. 
, LO que se anuncla para conocimiento del pUblico y demı'i.s 
efectos. ' 

. Madrid, 25 de noviembre de 196O.-El Jefe de lıı. 8ecci6n, 
RafaeJ Alonso. . . . 

RESOLUCION' deZ Tribunal ProvinciaZ de Cımtrabando y 
Dejraudaci6n de Madrid var La que se hace. pUblica la, 
sand6n que se cita. , . - , 

!;>e.sconociendose el actual patadero de dofia Pilar Andino 
Ruiz, que ı1ltiIİljl..mente tuvo su domicilio en Madri<;l, calle de 
Hor:tLI~, nı1mero 46, se le .hace saber p,or el presente ee1cto 
10 slguiente:' ',: 

·EJ Tribuı:ıaf Provincial. de COntrabando y. DefraudMi6n, en 
, procedimiento de minima cuantfa, al conocer en su sesi6n del 

dfa 30 de jUlio· de 1960 del exP,€diente 515/60, instrufdo por 
art1culos de rİfa no autorizada, ha acortlado dict31" el sigulente 
faIlo: 

}:o Declarar comet1da uı:ıa infracc16n ce defraudac16n' de 
IILiniına cuantia, comprendidıı eneı Il-partado pr1mero, caso Il, ' 
del artfculo 11 de la Ley de 11 de septiembre de 1953, por im
porte de 42,25 pesetEl$. 

2.0 Declarar responsable de la expresada infraccl6n, en 
ooncepto de autoİ'a, a dofia .Pilar Andİno Rulz. 

Ş.o Declarar que-en las 'hechos no concurren las clrcuı:ıs
tancias mOdificativaş de la. responsabilic'lld. 

4.0 Imponer coma sanci6ı;ı por dicha infracc16n la multa 
de 169 pesetas, equivalent~ al triple del jmpuesto defraudado, 
y que en-caso de insolvenc1a se _el exiJa el cumpllmiento d~ 
La pena subsidiaria de pr!vaci6n de libertad, a raz6n de un 
dfa dE! pr!si6n por cada diez pesetas de mUıt& no'satisfecha, 
y dentro de lo,,'liİnites de dur,ııci6n maxJ.ına sefialados en el 
caso cuarto del ar~iculo 22 de la İ.eY. 

Las .,sanciones impuestas deberan ingresarse, preclsa.mente 
en efect1vo. en esta Delegaci6n de Hac1eru:llj., en 101 plaw de 
quince dias, contados desde eı sigulente al, ee esta notifica
ci6n, ti:anscurrid6 el cual se instru!ra el correspondiente expe
diente para el cobro por via. de a.premio con el recargo del 
20 por 100. , , 

Lo que se publica en el «Boletfn, Oficlal de! EHado», en 
cumplim!ento de .10, dispuesto en el artfculo 37 del Reglamento 
de Proeedimiento econ6mico-administrativo, de 29 C'f' juJio de 
1924 ',. . 

Madrid, 12 de noviembre de 1960.-El Secretario.-Vfsto bue-
no: P. el Delegado de Hacienda, Presidente.-5.063. . 
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DECRETQ 2162/1960, de8 de. noviembre, por el que se 
cOncede La Gran Cruz de la Orden Civil de sanidad a 
don Henrique de Miranda Vasconcelos Maı-tins de. Car
valho. 

En virtud de las circunstancias que concurren en don Hen-
r1que de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho, . 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sa
nidad. 

A5! 10 dispongo por e1 presente Decreto, dada en Madrid a, 
OCho de noviembre de mil novecientos sesenta. 

Et Minlstro de la GObernac16n, 
CAMITLO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

D.E 
MINISTERIO 

OBRAS 'P'UBLİcAS 

RESOLUCION de la DirecCi6n General de Ferrocarriles 
Tranvias y Transporte.s por Cari'etera sobre cambiod~ 
titularidad de las concesiones de los servicios pUblicos 
regulm:es de transporte de viajercs 'por carretera entre 
Lorca-Pulp{, Aguilas-Lorca y Maria-Lorca- provinCia de 
Murcia. . 

Habiendo 'sido sol1citado por dofia Ginesa M3rtineı; Garda 
ypor don Francisco G60ıez Martinez eJ cambio .de titularidad 
a favor de la Socledad «Francisco G6mez M;ırtinez y Compa
fiia, S. R. C.», de las concesiones de 108 servicios pUblicos re
gulares de trıı.nsporte de viajeros' por carretera entre Lorca
J>.ulpi, Aguilas-Lotea' y Maıia-Lorca (expedienl;es nı1meros 299 
402,y 556),en cumplimiento de 10 dispuesto en el articl!lo 2İ 
del vigente Regl;ımento de Ordenaci6n delos Transportes Me
can1cos por Carretera, se hace pUblico que con fecna' 6 de oC
tubre ı1ltimo esta Direcci6n General tuvo, a bien-acc€dera 10 
solic!tIldo por 105 interesadOS, quedaııdo subrogada la citada. 
COmpa.fiia en loş derechos y obllgııciones que correspondian a 
los t1tulares de 10s expresac'OS servicios. 

Madrid, 15 de noviembre de 196p . ..,..EJ D1rector ge~erıiJ, plls
cual iLotenzo. ' 

RESOL'UCION de la Direcci6n General de Obras Hidrau
'licas per la que se 1uree pUblica la autbrizaci6iı con
cedida al Ayuntamicnto de Avila para aprovechar, me
diantedos elevaciones, aguas del rio Adaja, en ~ 
termini) municipal, con destino a la mejora del abaste-
cimiento de la poblaci6n. ' 

Este MiıUsterio ha re5uelto'accedera 10 solicftado con suje-
ci6n il. las slguientes coUdiciones: ' , 

1.& se autoriza al AyUntamiento de A Vila para aprovechar. 
media1lte dos elevaciones, aguas del rio Adaja' en su termin9 
municipal, con destino a la mejora del abastecimiento de la 
poblacf6n. ' 

2.- Las obras' se ajustaran aı proyecto suscrito en 12 de fe
brero de 1959 porel ıngenlero de Qaminos, Canales y Puertos 
don Luis Finat Calvo, en el que figura 'un presupuesto de eje-: 
cuci6n riıaterial 'de 1.844.503,76 pesetas., La COnfederaci6n del 
Duero podra atttorlzar pequefias variaciones que no alteren la 
esencia de la concesl6n y tiendan ,al ,perfeccionamiento deJpro
yecto. 

3.& E1 volumen n:ıaxtıno que se podra derlvar sera de 25 li
tros por segundo, sin que la Admini&traci6n responda' deı caudal 
que se co~cede,reservandose estl\l el derech()il. 1mponı:r la liıs
talaci6n de uı:ı m6dJllo que liml'te el caudıiJ que se utllice al 
concedido. -

4.& se otorga esta concesi6n il. pe~tuidad. 

5.& Las obras empezaran y terminaran en 108 plazos que se 
fijeh por el Ministerio de Obras PUbııeas. ' 

6.- Queda sujeta esta concesi6n il. las d,isposlc1ones vigentes 
relativas a la Industria nacional, contratos y accidentes 'del 
trabajo, y deınas de caracter soctal., 

7.& La In5pecci6ri- y vigilancia d~ las ooras "e fnstalıı.c!ənes 
durante la construcci6n quedara- il. cargo de la COnfederaci6n 
Hidrografica del Duero, y, durante su expİotaci6n, de La Comi
saria de ı\guas de dlcha cuenca, siendo de cuenta del Ay.un
tamiento conceslonario las remuneraciones y gastos que' por'Ö.l
cl10s conceptos se oı;lginen conarreglo il. Ias' disposiciones vi-
gentes. , . . ' 

Una vez terminadas' se procedera il. 'SU reconoclmieİıto, le.
vaııtandose acta en la que conste el cumplimiento de estas 
condiciones y exprMamente se consignen 108 nombres de 105 
productores espafioles que hayan suministrado las ınılquinas y 
materiales empleados, sln que pueda . comenzar la explotaci6n 
antes de aprobar este acta la Direccl6n General de Obras Hi-
draulicas. " 

8.a Queda sujeta esta eoncesi6n aı pago del can on que et 
dia de mafiana pudiera establecerse porel Minısterio de Obra8 
PUblicas con mot1vo de las obras de regulaci6n de la corrierite 
deI no realizadas por el Estado. 


