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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTER10 DEL EJERCITO
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se dispone el
cumplimiento de !a sentencia dictada per el Tribunal
Supremo fon el 1ecursô contencioso-administrativo interpuesto por don Santiago Perez Forneas.

nisterio del Ejercito en 23 de jul10 de 1959, por la que se den~ega;
al recurrente er derechc:ı al percibo ' del sueldo de Br!gada que
habi'a solicitado, debemos oeclarar y declaramos confoı:me ' a ,~
recho el expresa.do acto admlnlstratlvo, que qu'e dara firme y sub_
slstente, absolvlendo a la Admlnlstraci6n de la demanda formulada, sinhacer expresa Imposicl6Ii de las costas causadas en
estas actuacione.s.-Aslpor esta nuestra sentencia, que se pubUcara ' en el «Boletin Oficlal del Estado)ı e Insertara ,en la '«CQo
lecci6n Legisla tiva», definltıvainente juzgando, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.»
En su virtud, este Mlnisterlo ha tenido ablen dispQner :Ile
cumpla en sus propios termlnos la sentenclarecaida, ,pubÜeandose el aludido f'allo en el «Boletin Ofiriaı del Estado», todo ello
en cumpUmlento de, 10 prevenido en el art1i::Ulo 105 de la Ley
de 10 contencloso-administrativo, de 27 dediciembre ' de 1956
«<Boletin Oficial del Estado» num, 363). '
Lo que ' POl' la presente Orden ministerial digo _a V. E., 1'ara.>,
, su conoclmlento y efectos cons!gulentes.
"
D'
d
V E
h
l' M~~rrd~a~l ed! f~br~r~~~ ~;6~~os.

Excmo. Sr.: En el recurso contenciosQoadministrativo seguldo en Uİlica instancla ante La Sala QuiI:\ta del Tribunal Supremo, entre 'partes, de una, como demandante, don SanJiago Perez
Forneas, ex Guardia civil segundo de Mal', representado pOl" Pro, curador y defendido POl' Letrado, y de otra, como demand'ada, la
- Administraci6n PubUca, representada y defendida POl' el Abogado' del Estado, contra la Resoluc16n de la Direcc16n General
de la Guardla Civil de 12 de diclembre de 1957, POl" la que se
acord6 la expulsi6n del Cuerpo de la Guardla Civil, a que pertenecia el recurrente, dese.st!mandose el recurso Interpuesto co n :' tra la merltada Resolucl6n pol' otra de la mlsma DlrecC16n, que
. fue notlficada el 27 de julio de 1959, se ha dictado sentencia
con fecha 10 de octubre de 1960, cuya parte, disposltiva es como
's!gue:
BARROSO
, «Fallamos: Que debemos ,declarar y declaramos la ınadmisl
Excmo. Sr. General Subsecretariode este Minlsterio.
b1l1datl del recurso contencioso-administrat1vo Interpuesto pOl'
don Santıago Perez Forneas, representado POl' el Procurador don
•
~ . Ə
Leandro Navarro Ungria, contra las Resoluciones de la Direccl6n General de la Guardhı. Civil de 12 de diCi~mbre de 1957 yl
La notificada en 27 de juUo de 1959, confirmatoria de la anterlor, POl' la que se acord6 la expuIsl6n del recurrente del Benemerito Cuerpo de la Guardia Civil, sln hacer ' especial declaracl6n en cuanto a las costas causadas en este plelto.-Asi por
ORDEN de 1 de febrero de 1961. por la ,que se 'concede ~
esta nuestra sentencia, que se publicara en el «Bo(etfn Oficial
Cruz del Meri to Naval aı, Coronel de Aviaciôn don Car- del Estado» e insertara en la «Colecci6n Legls1atiw», 10 pronun.
los Franco · lribarnegaray~
damos, mandamosy firmamos.»
En su virtud, este ~inisterio ha tenldo a bien disponer se
Excmos. Sres.: Ep atencl6n a los meritos contraidos POl'" el
cumpla en sus proplos terminos la referida sentencia, publicanCoronel de Aviaci6n don Ca1'los Franoo Iribarnegaray, vengo
': dose el alUdldo fıtll0 en el «Boletin Oficial del EstadQ», todo, en concederle la Cruz del Merito Naval de terceraclaae, con
distintivo blanco.
.
_ ell0 encumplimlento de 10 prevenido en el articulo/ 105 de la
La digo a- VV. EE:. y a VV, SS, para su conocimientoy-dema•
. Ley de 10 bontencioso-adininistrativo, de 27 de dlciembre de 1956
. efectos.
,(<<Bolet!n Oficial del Estado» num. 363) .
Dl9S guarde a VV. EE, y a VV. 88, muchos anos.
Lo que por la pr'lsente Orden minis.t erlal d!go a V. E. para
Madrid, 1 de febrero de 1961.
cODocimiento y efectbs consigulentes.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
. ABARZUZ~
Madrid, 31 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ".-8res. ...
BARROSO
,
"
Ji:xcmo. Si". Tenlente General Director general de La Guardia
CIviL.
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ORDEN' de 11 de jebrero de 1961 por!a que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dict~ por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Teôfi.lo Cuadrado Lobo. .

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admin!strat!vo seguido
. en ıın!ca 1nstancla ante la Şala QU1nta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, 'como demandante, don Te6fllo Cuadrado
Lobo, Conserje militar, qUlen postula POl" si mis ma, y de otra,
como demandada, la Administrac!6n PuəUca, representada y defendida POl" el Abogado del Estado, sobre revocaci6n de la Re-,
soluci6n dictada. POl" el Ministerio deı Ejercito en 23 de '.Iulio
de 1959, que deneg6 al recurrente el derecho al percibo del suel. do i de Brigada, que habia so!1citadb, se ha dictado sentencia
con fecha 10 de novlembre de 1960, cuya paıte disposlt!va eB
como sigue:
«Fallamos: Que desestlmando la lnadmisibil!dad del recurso
alegada por el Abogado del Estado, y desest1mando .!gualmente
dlcho recurso contencioso-admlnistrat1vo, interpuesto por don
Te6fllo Cuad~do ' Lobo contra la Resolucl6n dictada por el Mi-

MINISTERIO , DE

HACIEN. D~

DECRETO 240 / 1.961, de '9-de jebrero, per el que seconcede
jranquicia arancelaria a !as importacionesde · patci{i:ıs
que para el consumo nacional ejectue la Comi sarici General de Abastecimientos y Transportes durante ·ez plaw
de un ano .

l.a Ley Arancelarla una/ mil novecientossesenta, de fecha
primero de mayo, estab ı ece- en su .apartado c) del articulo t~r
,cero que en determ1nados caEOS de marcadçı lnteres pUblico puede
sel" ooncedido, a tituI{J excepcional, ıa: exenc16n de los derechos
de Arancel a la importac16n de lasmercancias d~ que se trate.
Las desfavorables condicicnes climatol6gicas en Espana _de!'
afıo agricola actual hace prever que ' se provocara: un rr.areado
deticit en la producc16n de patatas,y .siendo estasarticulo basico
de alimentaci6n nacional, es aconsejable cubrir aquel con lmportaciones, las que dados 108 nlveles de preclos de aquellas en
105 mercados id6neoo para 'Su adquis1c16n y lQs precio$ del inteİ'ior, que··en 10 İlOS!bl", es crjteriomantener, no soportanelrecargo arancelarlo sobre los oostos, segün estudl0. dt" estQ8, elaborado ' por la Comisaria de Abastecirruentos.
.

. 8>0.
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Por ello y por 105 beneficlosque ha de reportar para el nor1. 0 Declarar de urgencia las obras eomprendidas en el proyecto de «Electrificaci6n del trayeet.:ı de Massanet-Massanas a
de patatas en eı mercado nacional, a prode Hacienda, con inforrrıe de, de Comercl0
Port-Bou, a los efectos de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el
Y' previadeliberaCI6n del Consejo de Ministros en su reuni6n ' del' . aİ-ticulo fı2 de la Ley de 16 de dicıembre de 1954 y su p\lblicaci6n
en el «Boletin Oficial del Estado», aı objeto de que surta efeet05.
· dia .veintisiete de ' enero de mi! novecientos sesnta y uno,
2,° Autorizar a La Divisi6n Inşpectora de la RENFE para ,
.
DISPONGO:
incoar el expediente de expropiaci6n forzosa, con arreglo a.
10 dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expropiaci6n For·,Artieulo primero.-De acuerdo con 10 prevenı::ıo en el aparzosa, de 16 de dıciembre oe 1954.
taao c) del articulotereero de 'la Ley Arancelaria, de fecha prlLo que. comunico a V . 1. para su conocimiento y efectos.
mero de -mayo de mil noveckntos sesenta, y con el fin de cubrlr
.
Dios guaııde a V. 1. muchJs anos.
ei deficit de producci6n nacional de patatas, que debido a las
Madrid, 9 de febrero de 1961.
'deficientes ı;ose<:has en el pais en el afio en curs(, .5e preven. se
VIGON
'ooncede franquicia arancelaria a las importaclcnes ' tle dicho
tuberculo que para ' el abastecimiento del mercado nacional efecIlmo. Sr. Director general de Ferrocarriles, Tranvias y Trans·.tı:ıe la Coznisaria General de Abastecimientos y Transportes y se
portes por Carretera,
·encuentren a despacho . en las Aduanas nacionales desde primero
• • •
de '*ebrero del afio en cur&o a igual fecha del afio ır.il· novecientos
'sesertta :r dos. .
ORDEN de 9 de tebrero de 1961 POl' La que se declaran
. . AIticulo Segundo.-Por el Ministerio de Haclenda, y en su
de urgencia las obrds . de «Eıectrificaci6n del trayeqto
,no:mbrepor La Dire<:ci6n Geııeral de Aduanas, se adoptaran las
de Madrid a Alcazar de San Juan».
,d,isp(;ısiclonescotnplementaria" necesarias para debarrollo y cum· pUrrıieııtode 10 a.nterior.
Por Orden mınisterial de 23 de ctıciembre de 1960 Se aprob6
.t\si 10 dispongo por el presimte Decreto, da do en Madrid
et proyecto de «Electrificaciôn del trayecto de Madrid a Alcazar
· ~ nueveô,e febrero de mil noveciento& s€'Senta y ı;;no,
de San Juan»,
'
Este Ministerio ha resuelto:
FRANCISCO FRi\NCO
1. 0 Declarar de urgencia las obras comprendidas en el pro. Eı' 'Mln1stro cte H.ıcılmcta,
yecto de «Electrificaci6n del trayecto de Madrid a Alcazar de
~IANO NAVARRO RUBlO
San Juan», a los efectos de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el
articulo 52 de 'la Ley de 16 de diciembre de 1954 y BU pUblicaci6n en el «Boletin. Ofici~l del Estado», al objeto de que şurta
"
efectos.
~
RESOLUCIONde la Di'recci6n General de Tributos Espe- .
2.0 Autorizar a la Divisi6n Inspectora de la RENFE para
ciales per . la que se autoriza al reverendo seiior don Narineoar el expediente de expropiaci6n Iorzosa con arreglo . a 10
ciso Dols Morales, Cura Ec6nomode la parroquia de
dispuesto e;ı el articulo 52 de la Ley ~ de ExpropLaci6n Forzosa,
Santa Maria de Gracia, de Murcia, para celebrar una
de 16 de diciembre de 19~4.
~ıı.l .j).bast~miento
puesta del Miniı;tro

••• •

rifa de utilidad publica en combinaci6n con la Loteria
Nacional.

Lo que comuı:ico a V.~ 1. para su conociı;riento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
,VIGON

Per acuerc.o de este Centro directivofecha 19 del pasado
mes de enero, se autoriza al reverendo befior don Narciso Dols
Morales, Cura Ec6norİıo de la ' Parroquia d Santa Maı;ia de
GraCla, de Murcia, para, celebrar una rifa de utilidad publica
Ilmo . .Sr. Director general ' de Ferrocarriles, Tranvias y Tra.nsen combinaci6n con el sorteo de la Loteria Nacionaı de! dia 26
portes por Carretel'a, '
del pr6ximo mes de junio,- al objeto de allegar recuı;&os para
000
la recbnstrucci6n . del temploy escuelas parroquiales,' en la. que
habran c.e €xpedirse 58.000 papeletas, cada una de las c.ualeı;
ORDEN de 9 de febrero de 1961 POl' la que se declaran
'contendraun numero, que venderan aı precio de quinct pesetas,
de urgencia las obras del proyecto de via tercera en
ycenla que se adjudicara eomo premio el,ı;igiıiente: un autoLa estaci6n de Paramo en el kil6metro 36,877 del lem6vil U&ado marca «St.udebaker», de 21 HP" matricula M-21869,
rrocarril de Ponferrada 'a Villablino.
'
numero ,de motor V-266967 y de ba5tidor 8340430, valorado en
lOO~OOO peseta5, parii- el po~eedor de la papeleta euyo numero
Por Orden minister-iaJ' de 21 de julio de 1960 se aprob6 el
&ea. igual al del que obtenga el premio primero en el rMerido
proyecto de via tercera en :a estaci6n de Paramo, en el kil6mesortro de 26 dit junio pr6ximo, debiendo &ometerse 105 proceditro 36,877 del ferrocarril de Ponferrada a VilIablino, siendo ' dem.!entos de la rifa a cuanto previenen. la5 disposicionfs vigeıltes.
claradas las obras de utilidad publica por Ley de 22 de diciem. 'Los gastos que se produzcan con rpotivo de .la . matriculaci6n
bre de 1960,
Y ' tfansferencia de.! autom6vil en favor del agraciado seran de ,
Este Ministerio ha resuelto:
cuenta ,deeste.
Declarar de urgeneia las obras correspondientes en el pro_ Las .papeletab de esta rifa podran expenderse en las Di6cesis
yecto de via tercera ' en la estac!6n de Paramo, en el kil6mede- Murcia-Cartagena y Orihuela-A1icante y en la ciudad de
tro 36877 del ferrocarril de Ponferrada a VUlablino, a 10s efec.1'olec.o, a euyo efect<ı euenta con la aprobaci6n de las respectos d~ la aplicaciônde 10 dispuesto en el articulo 52 de la
tivas autortdades eclesiasticas,' por mediode las personas au- Ley de 16 de diciembre de 1954 y su publicaei6n en el «Boletin
toriza.das.
I Oficlal det ' ı:;stado», al objeto de que suna e~ectos,
'
; Loque se anunciapara conocimiento del publico y demas
La . que comunico a V. 1. para su conocımientö y efectos.~
.
. que eorresponda.
Uios guarde a' V. 1. muchosafios.
Madrid, 13 de febrero de 1961.-EI Director general, FraneisMadrid, 9 de febrero de 196L
,CO Rodriguez Ciruge<l!t.-'712.
VIGON
••
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MINlSTERJO
o B RA S P U ,B L 1 C A S
'ORDEN de . il de lebrero de 1961 per la 'que sedec!aran
.deurgencia /as obras de, «Electrijicaci6n del tra1/ecto de
Massanct'-Massanas a Port-Bou», '

, , Por Orden min!sterlal de 23. de diciembre de 1960. se aproel 'proyeeto de «Eıectri·ficaci6n del trayecto de Ma.ssanet-Massanas a Port"BoU»,
. I Este l\:UIiistetio ha res.uelto:

,1)6

I1mo. Sr, Director general de Ferrc?ca~ril~, Tranvias y Transportes por Carretera.

. .'.'

RESOLUCION de la Con!edel'aci6n Hidrogrdjica del G.uadiana por la' que se seiialan lugar, techa 1/ hora para el __
levantamiento del acta previa a La ocupac.i 6n de las '
tincas que se citan, atectadas' POl' las obras de la red.
principal de acequias, desagües y camin,os ~el secto; VII
de La zona regable de Oreııana, en el termıno municipaZ
de Acedera (Badajoz).

HabienGo sido deCıarad,as de urgencia, por Decreto de 13 de .
mayo de 1953, las obras e instalaciones comprendİdas en e1 «Plan
Ide obras, eolonizaci6n, industrializaci6n Y electrificaci6n de la

