
3028 

t ... , ... 
.§ 

rtJ 

f:ı:1 

Z 

o 
~ 

o 
< 
..:ı 

III 

o 
cı. 

~. 
00 

'" il 
ol 

". t-

". 
" 

.. .. 
888888 
000000 
oioioioioioi 

27 febrero 1961 B. O. d~ı E.-~um. 49 

\ 

ed 

4i 
ol 
ci> 

0;; 
.5 .... 
0 ... <ii ci> 

8 o:ı 

"'" ,;cı ci> 
UJ :;: 
~ 

0 
>. 8 ::s 
u .... 
ın .~ 

~~Ol 
S .... ə ..c Q)._ 

' o,ıı:ı 
il~'O 
Ol"':;: o 0$ ci> 

"ğ:~ 
cnoo:E 
~ co:E 
~ aS.!:: 
CI> '- '0 
0.'0 
cQ)~'" . ... il) "'" .... ,0$ ci> co ...Ol 0> ci> 0: ci> .... 
'0"'0. 

.ı:ı ., 
8~8 '0 
bOCI>O cu -u . 0 "'" .... ... 
. 5 5l ci> 

., ... 
"0'0 .ı:ı 
... CI> ., 
_"",ı:: .... 
ci> "',0$ 

ci> oiHı '0 
:9~Ul il) 
ı:: ı:: UJ N 
Q)cı>~ ....,.-

:9 .ı:ı::s-o bD:::L ... 
ı::·uı.ı:ı '0 

:I!-~ 
al 

f:ı:1,.;ı ~ 

RESOLUCI0N de La -Secc16n de Loterlas de la Direcci6n 
General de Tributos Especfales por la ' que se adjudican 
cinco premtos de 50"0 pesetas ca da uno astgnados a las 
doncellas que se citan • 

En el sorteo celebrado hoy, con arreglo al articulo 57 de la 
Instl'ucci6n general de Loterias, de 23 · de marzo de 1956. para 
adjudlcar los cinco premios de 500 peseta!, cada uno asigna
aos a las donceııas accgidas en los Establecimientos de Ben~ 
ficencia provincial de Madrid. han resultado agl'aciadas las 
siguientes: 

Luisa LQpez Nieto, Maria Blanca Martin Calleja, Josefa ,Ra
driguez Oarcia, Rosa Maria Cano Gonzalez. y Teresa Aguado 
Hernando; del Colegio de Nue!>tl'a Sen ora . de las Mercedes, 

Lo que se anuncia para conocimiento del pUblico y demaa 
efectos. 

Madrid, 25 ae febrero de 1961. 

• • • 

DE 
MIN 1 S TER J 0 ' 

OBRAS PUBLICAS 

DECRET6 265/1961, de 16 de febrerQ, por el que se decla-
1'a de urgencia La construcci6n de muebles metcilicos 
para La Secci6n de Contahilidad y otros Servicids del 
Ministerio de O!Jras Pıl!Jlicas. . 

Aprobado el proyecto de «Muebles metallcos para la Secci6n 
de Contabilidad y otros servicios - del Minlsterio de Obras PU
blicas», redactado por el Gabinete Tecnico de Arquıtectura de 
Nuevos Mlnistel'io~, con un pl'eşupu~sto de setecientas setenta 
mil ciento setenta y seis pesetas con quince centımos, e incoado 
el oportuno expediimte para su ej'ecı;ıcI6n POl' el sistema de 
CQntrataci6n dlrecta, pn cuya tramltaci6n se ha.n cumplido to
dos \08 requ1sitos exig1dos por la leg1slaci6n vigente sobre- la 
materla, entre ellos 108 que prevlene el art[culo c1ncuenta y 
siete de la Ley de Admlnistl'aci6n y Contabilldad de la Hacienda 
Pübi1ca, a propuesta de} Minlstro de Ol:ıras Pübllcas y previa 
deliberac~6n deı Consejo de Mlnlstros en su reuni6n del dia dlez 
de febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Art1culo prlmero.~e declara de urgente rea1izaci6n la cons
trucci6n del mobillario co'mprendido en 'el proyecto de" «Muebles 
metalicos para la Seccl6n de Contabi!ldad y otros servicios del 
Mlnisterlo de Obras Ptlblicas». 

Art[culo segundo.-Se autorza al Ministerio de Obras PU
blicas para su ejecuci6n. por contratacl6n directa, por su pre
supuesto de setecientas setenta mil ciento setenta ' y seis pe
setas con Qiı1nce centlmos. cuyo importe sera imputado a la 
pal'tida correspondiente del presupuesto de aquel Departamento 
para la corriente anualidad. 

As[ 10 dispongo POl' e1 presente Decreto, da do en Madr1d a 
d1eciseıs de febrero de mil noveclentos sesenta ' y uno. 

El Mlnlstro de Obras Pı1bllca8, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

• • • 

FRANC'ISCO FRANCO 

DECRETO 26611961, de 16 de tel:irero, ' pDT el que se 
declaran . de urgente realizact6n las o'bras d91 "Primer , 
presupuesto desglosaao del proyecto complementario 
del modi/icado de obras para la desecaci.ôn y saneamien
tv de La Laguna de Antela (Orense)) 'V se autoriza su 
ejecuciôn por concierto dire,cto. 

\ 

Por Orden ministerial de dieciseis de nov1embre de mil no
vecientos sesenta fue aprobado e\ «Primer presupuesto des
glosado del proyect.o complemental'io de1 mO<iificado de obras 
para la desecac!6n y saneamiento de la Laguna de Ante:a 
(Orense)>>, por su presupuesto de ejecuci6n por contl'ata de 
once millones noveclentas nQventa y nueve mil novecientas 
noventa y nueve pesetas noventa y seis centimos. 


