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" Por ello y por 105 beneficlosque ha de reportar para el nor-
~ıı.l .j).bast~miento de patatas en eı mercado nacional, a pro
puesta del Miniı;tro de Hacienda, con inforrrıe de, de Comercl0 
Y' previadeliberaCI6n del Consejo de Ministros en su reuni6n ' del' 

· dia .veintisiete de ' enero de mi! novecientos sesnta y uno, 

DISPONGO: 

·,Artieulo primero.-De acuerdo con 10 prevenı::ıo en el apar
taao c) del articulotereero de 'la Ley Arancelaria, de fecha prl
mero de -mayo de mil noveckntos sesenta, y con el fin de cubrlr 
ei deficit de producci6n nacional de patatas, que debido a las 
'deficientes ı;ose<:has en el pais en el afio en curs(, .5e preven. se 
'ooncede franquicia arancelaria a las importaclcnes ' tle dicho 
tuberculo que para ' el abastecimiento del mercado nacional efec

·.tı:ıe la Coznisaria General de Abastecimientos y Transportes y se 
·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. . 
. . AIticulo Segundo.-Por el Ministerio de Haclenda, y en su 

,no:mbrepor La Dire<:ci6n Geııeral de Aduanas, se adoptaran las 
,d,isp(;ısiclonescotnplementaria" necesarias para debarrollo y cum-
· pUrrıieııtode 10 a.nterior. 

.t\si 10 dispongo por el presimte Decreto, da do en Madrid 
· ~ nueveô,e febrero de mil noveciento& s€'Senta y ı;;no, 

. Eı' 'Mln1stro cte H.ıcılmcta, 
~IANO NAVARRO RUBlO 

••• • 

FRANCISCO FRi\NCO 

" 
RESOLUCIONde la Di'recci6n General de Tributos Espe- . 

ciales per. la que se autoriza al reverendo seiior don Nar
ciso Dols Morales, Cura Ec6nomode la parroquia de 
Santa Maria de Gracia, de Murcia, para celebrar una 
rifa de utilidad publica en combinaci6n con la Loteria 
Nacional. 

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 
en combinaci6n con el sorteo de la Loteria Nacionaı de! dia 26 
del pr6ximo mes de junio,- al objeto de allegar recuı;&os para 
la recbnstrucci6n . del temploy escuelas parroquiales,' en la. que 
habran c.e €xpedirse 58.000 papeletas, cada una de las c.ualeı; 
'contendraun numero, que venderan aı precio de quinct pesetas, 
ycenla que se adjudicara eomo premio el,ı;igiıiente: un auto
m6vil U&ado marca «St.udebaker», de 21 HP" matricula M-21869, 
numero ,de motor V-266967 y de ba5tidor 8340430, valorado en 
lOO~OOO peseta5, parii- el po~eedor de la papeleta euyo numero 
&ea. igual al del que obtenga el premio primero en el rMerido 
sortro de 26 dit junio pr6ximo, debiendo &ometerse 105 procedi
m.!entos de la rifa a cuanto previenen. la5 disposicionfs vigeıltes. 

. 'Los gastos que se produzcan con rpotivo de .la . matriculaci6n 
Y ' tfansferencia de.! autom6vil en favor del agraciado seran de , 
cuenta ,deeste. 
_ Las .papeletab de esta rifa podran expenderse en las Di6cesis 

de- Murcia-Cartagena y Orihuela-A1icante y en la ciudad de 
.1'olec.o, a euyo efect<ı euenta con la aprobaci6n de las respec
tivas autortdades eclesiasticas,' por mediode las personas au
toriza.das. 
; Loque se anunciapara conocimiento del publico y demas 

. que eorresponda. . 
Madrid, 13 de febrero de 1961.-EI Director general, Franeis

,CO Rodriguez Ciruge<l!t.-'712. 
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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 apro
,1)6 el 'proyeeto de «Eıectri·ficaci6n del trayecto de Ma.ssanet-Mas
sanas a Port"BoU», 
. I Este l\:UIiistetio ha res.uelto: 

1. 0 Declarar de urgencia las obras eomprendidas en el pro
yecto de «Electrificaci6n del trayeet.:ı de Massanet-Massanas a 
Port-Bou, a los efectos de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el 

. 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. 

. 2,° Autorizar a La Divisi6n Inşpectora de la RENFE para , 
incoar el expediente de expropiaci6n forzosa, con arreglo a. 
10 dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expropiaci6n For
zosa, de 16 de dıciembre oe 1954. 

Lo que. comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guaııde a V. 1. muchJs anos. . 
Madrid, 9 de febrero de 1961. 

VIGON 

Ilmo. Sr. Director general de Ferrocarriles, Tranvias y Trans
portes por Carretera, 

• • • 

ORDEN de 9 de tebrero de 1961 POl' La que se declaran 
de urgencia las obrds. de «Eıectrificaci6n del trayeqto 
de Madrid a Alcazar de San Juan». 

Por Orden mınisterial de 23 de ctıciembre de 1960 Se aprob6 
et proyecto de «Electrificaciôn del trayecto de Madrid a Alcazar 
de San Juan», ' 

Este Ministerio ha resuelto: 

1.0 Declarar de urgencia las obras comprendidas en el pro
yecto de «Electrificaci6n del trayecto de Madrid a Alcazar de 
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 pUblica
ci6n en el «Boletin. Ofici~l del Estado», al objeto de que şurta 
efectos. ~ 

2.0 Autorizar a la Divisi6n Inspectora de la RENFE para 
ineoar el expediente de expropiaci6n Iorzosa con arreglo . a 10 
dispuesto e;ı el articulo 52 de la Ley~ de ExpropLaci6n Forzosa, 
de 16 de diciembre de 19~4. 

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 

Ilmo . . Sr. Director general ' de Ferrocarriles, Tranvias y Tra.ns
portes por Carretel'a, ' 

000 

ORDEN de 9 de febrero de 1961 POl' la que se declaran 
de urgencia las obras del proyecto de via tercera en 
La estaci6n de Paramo en el kil6metro 36,877 del le-
rrocarril de Ponferrada 'a Villablino. ' 

Por Orden minister-iaJ' de 21 de julio de 1960 se aprob6 el 
proyecto de via tercera en :a estaci6n de Paramo, en el kil6me
tro 36,877 del ferrocarril de Ponferrada a VilIablino, siendo ' de
claradas las obras de utilidad publica por Ley de 22 de diciem
bre de 1960, 

Este Ministerio ha resuelto: 
Declarar de urgeneia las obras correspondientes en el pro

yecto de via tercera ' en la estac!6n de Paramo, en el kil6me
tro 36877 del ferrocarril de Ponferrada a VUlablino, a 10s efec
tos d~ la aplicaciônde 10 dispuesto en el articulo 52 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954 y su publicaei6n en el «Boletin 

I Oficlal det ' ı:;stado», al objeto de que suna e~ectos, ' 
La . que comunico a V. 1. para su conocımientö y efectos.~ 
Uios guarde a' V. 1. muchosafios. 
Madrid, 9 de febrero de 196L 

VIGON 

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

RESOLUCION de la Con!edel'aci6n Hidrogrdjica del G.ua
diana por la' que se seiialan lugar, techa 1/ hora para el __ 
levantamiento del acta previa a La ocupac.i6n 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 
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_p.t'pyi~çia. dç BatW.joz», 80 los efectps de ap1icl1oci6nde la Ley de 
:2 Q, pctuQre de 1939, .de ,prOCeC'imiento urgente en .IP!! expedlen
~ı~ . .!ie expr.opiaci6u , forzosa, a fin de darc~mp1im1ento , a 10 
.uapuesto' en el artlculo 52 de la Ley de 16 de d!clembre de 
1954, POl' el presente anuncio Se notifica a los propietarios y tl
tulares de derechos afectacos POl' la mencionada obra, para que 
,,"cudan al Ayuntamiento de Acedera el pr6ximo dia 7 de mar
ZO, a ıas doce 'horas, a fin de que, previo traslado 80 laıı finca.s 

.:iıion · ' objeto de toınar sobre el terreno 108 datos necesar!os, se 
~nten las correspondientes actas previas a la ocupaci6n. 
.,;, . · Mı!,(.lrlG, 13 de febrero de 1961.-El l11genlero Jefe de la Sec
"ei6n; JoaquinLarnuleta.-736. 

. Numero 
' f1nca 

RCliıti6n q-ıe se eHa 

Propietario 

51 D,a CarmenCabrera Sıi.nchez. 
52 D. Juan Sierra Arena . 

. 53 D. Jose Vicente Martin' Cabrera. 
54 D. Patricio y D. Jose Ruiz Caba.nilla, 
55 D. Jose Gallardo Sanz. 
56 D. Benigno G6mez Sanz. 
57 . D. Andres G6mez de Ila Cruz. 
58 q ,a Franclsca Ru!z Caba.nilli . . 
59 D.a Ir1es Rulz Caban!lla. 
60 O. Manuel Calzado Duran. 

· . in . D. Pedro Sanchez Duran. 
62'.. . D. Pascıial Rtiiz Oil. 
a3 .. D. Tomas G6mez Ruiz. 
64 ' D.~ PlaClda Perez Slerra. 
65 D. Antonio Aguirado perez. 
66 P. Pascual Rulz Gil. 
67 D. Pııblo Ruiz Otero. 

· . 68 D. Zacarias ' Ruiz Ruiz. 
69 D. Est~ban Cabrera Almod6var. 

· 70 D.a Basilisa Sanchez Cabrel'a. 
. 71 D. Antonio Luengo Ruiz. 
72 ' D. Pedro Cabrera Almod6val'. 

· 73 D. . Santiago Ramirez 06meoz. 
; '14 D: Manuel A)mod6var Martin .. 
. 74a D.a Isabel Ruiz Sanchez. · 
74lı ' D. Diegc Sanz Sanchez. 
74c . D. Juan Gil Arenas. 
7-4d D.a Te6fi1a Sanz Sanchez. 
74e D. Juan Maria Sierra Sanchez. 

·74f D. . Jose Porras Sierra; 
74g D. Juan Almod6var Morales. 
74h D. Alonso Almodövar Morales. 

"741' ·D. Valentin Alinod6val' Morales. 
74j D.a Rosario Rulz Sanchez. 

· 74k D. Juan Montero Fuente~. 
741D.a Isabel Ruiz Sanchez. 
74m . D. Jose Aimod6var Morales. 
,74n . D. Mariano Almod6var Moraıes: 
740 D. · Manuel Sanz Nieto. 
74p ' . D. Oregorio Fernandez Almod6var. 
'74q D.· Amparo Ruiz Oal1ardo. 
741" .', D. Juan Andres Col1ado Ramil'ez. 
'74s ' D. Caridido Siinchez Col1ado. 
74t D. Juan Maria Pacheco Slerra. 
74u D. Luis Perez Slerrıı, 
74v . D. Pedro Sanchez G6mez. 
'74xD: Juan Andres Collado Ramirez. 
75 D. PecTO Sfınchez Duran, 
76' D. Manüel Calzado Duran. 

.. 77 D.n Concepci6n Gallardo Caban1llas. 
78 D. Rafael y D. Nlcomedes Oarrido Gonza1ez. 

, 79. . D. Manuel Calzado Duran. 
'80 ' Hros, de D,n Ascensi6n 06mez ~eriiandez. 

, SIİ:ı. Juan Collado Jimenez. 
82 D,a Josefa Collado Jimenez. 
83 . Hros. de D. Jullan Sanz Ra.mirı!ız. 
·84 . D. Justo Sanz' Arena. 
85 D .. . At!la!1o Sanchez Ruiz. 
86 Hr.os. de D. Daniel G6mez de la Cruz. 

. 87 D." Maria Antonia Otero Martin, Vda. de D. Juan 
Antonio Alvaro Sanchez. 

D.a Plac!dit Agulrado perez. 
D. Antonio Plno Vicioso. . 

Numero. 
f1ncıı. 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

Propletarl0 

D. Hip611to Rulz Rulz. 
D.' Placlda Perez Slerl'a, 
D. Antonio Alvaro iRamo. 
D. Santiago ' Ram1rez 06mez. 
D. Manuel Almod6varMartin. 
D.- Basıılsa Sanchez Cabl'el'a. 
D. Esteban Cabrenı Almod6val'. 
D.Antonlo . Luengo Ru1z. 
b. Tomas Acedo Rulz. , 
D. , Antonio Sanchez Rodriguez. 
D.~ Maria Slerra ExojO. . . .

i 

RESOLUC!ON del Patronato de Casas para Fıi.ncio1ı~
. rios. · Teen/eos y Empleados por laque se ununeia con

curso-subasta de lali obrcts de construc.ci6n. ae veint~ 
VilJjendas de «Rent(ı limitada·» en Seç/ovia. 

Hasta las velnte hora& del dia 20 de marzo de 1961 se ad
m1tiran en las of1clnas del Patronato de Casas para. Funclo
riarios, Tecnicos y Empieados del~inistel'lo de Obras Pi1bli
ca.s. en Madrid. plaza de S:in Juan de laCruz (Mınlsterlo ue 
la Vivienda. cuarta planta), en dias habiles y de cuaı,t·o ,& 
ocho de la tarde. proposiciones para este concursQ-f,ubıı.sta. 

El pre&upuesto de contrata al'ciende a 2.569.153,82 i;ıesetas. 
El plazo de ejecuci6n es de veinticuatro mesel'> (24 mes~s). 
W f1anza provisional asCıende a 43.537.30 pesetas. 
El concursQ-subasta se verficara en las ofieinas "del citado 

Patronato. a las 18.30 horas de1 dia 21 de marzo de 1961. 
No se admit!rı\.n proposlciones depositadasen Correos. 
Elproyeeto de las ed!f!cac1ones. ci pllego de COhdlciones 

t~enlcM y e1 p1!ego de condieiones eeon6mieM y jurici!cas que 
han de reglr en el eoncurso-subasta y a 10 largode la ejecu
cl6n de lasobras, asi corno el mot1elo de .. proposlci6n y dispo
sicIones ~ra la presentaci6n de doeumentos y celebraci6n de1 
concursQ-subasta. estaran de manlfiesto durante el misll'.o pla
zo en dlehas of1clnas de1 Patl'onat{) y en la Jefatul'a. de Obl'aa 
PUbl!cas de Segovia. 

( 

Modelo de propo,sici6n 

Don ~ ... .. , veclno de .. .. .. , provinclade ...... , con resldencıa 
en .. .... , enterado del anunclo pUblicado en el«Boletin Oflclal 
del EstadQ» del d!a ...... y de las ccndiclones y l'equisito_s que 
se-:-exlgen para la adjudlcacl6n en concUl'so-BubaBta de lasobl'aı 
de construcci6n dı! ....... se compl'omete a totnar a 6U 1:arıO la 
ejecucl6n de las mlsmas, con estrtcta sujeci6n a ' 108 expreiadoı 
requıSltos y eondlciones, por la cantldad de ...... (aqui "la. pro
POSic16İı que se haga, advirtiendo que sera desechada toda pl'opo
ıHcl6n en que no ı.e exprese claramente la cantidad · en pesetas , 
y cent!mos. escrita en letrli y . en elfra. por La que se coIJipl'o
mete el proponente a la ejecucl6r. de lasobl'as, asicomo tooa 
aquella en que se afıada alguna cıausula). 

.Asimlsrno se compromete a que la.s ' reınuneraclones minl
mas que han 'cle perclbir lcs obi·ero.c; de eada onda y catego
r1a emplead\Js en las obras. por jornada legal de tl'abajo y POl' 
horas extraordinarias. no sean inferiores a 108 tlpos fijaclos 
POl' lM dlsposic1ones vlgentes. . 

Dtspostcfones para pı-esentac16nde doeurııentos ycelebraciôn 
deZ eoncurso-subasta 

1.a Proposiciones. - Se redactaran ııjustanclQ8e al modelo 
prececiente y se presentaran precisamente en las oficinas del 
PatronaW. a las horas fijadas en el nnunc!c. bajo sobre cerra,
do y lacrado. en el que se consignara. .. que son para esta con
trata. asi eomo el nombre p raz6n soc!al del proponente. 

2.& Documentos neeesarios. - En sebre cerrado,y 'lacl'ado, 
en el que se indicara asimi-smo e1 titulo del concul'so:subasta 
y el nombl'eco raz6n soclA.i del pl'oponente; se, pl'eesntaran. ade
mas de Hıs referencias tecnicas y financieras, los . documentos 
slgulentes: . 

1) Fianza p.rovisional.- Resguardo defll}itivo . de la Caja 
General qe' Dep6sitos por La cantidad que se e.xpresa en el 
anuncio;. en nıetal!cp 0 en .·efectos de. la D~uda Publ1ca, . altlpo 
aslgnado por 1118 disposlclons . vigentea. ııcompafıando la p6Uza 
de adquisici6n correapondiente.. Esta flanza podra presentarse 
ta.ınbi1~nme.diante a:val bancario, el cuaL deberı\ .estar ,ıntel" 


