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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

