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RESOıuCION de la Sccci6n de Lottriasde la Dtrccct!Jr. 
General ae TTibut08 Espcciales .por la que se adiudt· 
can cinco iJremlos de 500 pe.etıu cad4 ııno asigncuio: 
a las doncellas que se .c/tan. 

En el sorteo celebrado hOY, con arregl:ı 9.1 artICulo 57 ee la 
Insl.!'11Ccl6n general de LGter!as, de zi cı~ marıo de 1956. para 
adj udıcar los clnco preın10B de 500 pe~e~ oııda u:ıo ııslgnad~ 
e :a.s dor.cellııs acogldas en 100 EBtabJp.clmıentos de Beneficen· 
cia provınclal de Madr!d, hıı.n resUlta.uo e.t,racıadaı las ~. 
guıentes: 

Maria de la Concepc16n Dalz Mart~nez, Maria Olol'1a Fııen. 
tes Inebaı, Franclsca Bai\cs Gil, V.ariıı ee ;əs Angeles Cu]san 
Em:o, Manueln Tr1l1a Martln, de] Coleglo de Nuestra Sefio:a 
ce las M~rcedes. 

Lo Q1ıe 5e ar;unclıı pıı.ra conoclmlento del putıl1co y demı\! 
efectos. 

~!adrıd, 5 de maya· de 1961.-E1 Je!e de la Secc16n, Rafıı.el 
Alonso. 

~ı 1 N 1 S T E 'R 1 0 
D E LA GO B E R N ACI 0 N 

RESOLUCI0N de 14 D!recc!6n General de Actmınl$trccıon 
Loeal por la que se mod!lica la clasilicııci6l1 de las iJIQ· 
:as de lo! Cue:·pos nacionales del Ca!ıtltlo !nsular de Te· 
nmle. 

De conforın1dad con 10 d.lspuesto en 108 &rticulos 187 y con
eo~daııtes dei vlgente Reglamento de !uncionarlos de Adml· 
nıstr:ıciôr. Local, de 30 ee mayo de 1952; oida. la Corporacion y 
ı!stoı; 105 1n!ormes reglamentarlo~, esta Dlrecc16n General ha 
resuelto clas11l.car con etectos desde 1 ıle enero de 19~1 las 
p:aıas de ıo.s Cuerpos Nacionales deı Cablldo Insular de Te
Jerife e:ı La siguiente forma: 

Seeretar!a.-Clase 1.' Sueldo, 52.500 pesetllS. 
Intow:ıci6n.-Agru;ıada con la ~rııncomunidad Provindal 

In;erinsular de Santa Cruz de Tenerife. Categor!a 1." Sueldo, 
17.250 pe~eta.:;. 

Dtoposltaria. - Agrupade. con le. ·Me.ncomunldad Pı'oV1nc1al 
ı:ıt~rlnsul9.r de Santa Cruz de Tenerl!e. Categoria 1.' SUeldo, 
42.000 pesetas. 

Lo que se publica para general conoclmlento. 
Madrl<!, 28 de abrll de 1961.-El Director seneral. Jost Lui! 

110rl.l. 

RESOLUCION de la Dlrecc!6ıı General de Aı!m!ni.ıtrac!6n 
Local por la que se mod!!ica la clasl,flccıcl6n de lot Cuer. 

, fJOs nacionales de la Mancomuııldad Proııincial l'ııterln
sular de Santa Cru: de 'l'enerlle. 

De con!orın!dad con 10 dıSpuesto en los articulos 187 y C()D

çordaııtes del vlgente Reglamento de tunclonarl05 de Admı· 
ııi,:racl0n Local. de 30 de ır.ııyo de 1952; mda 1110 Corporac16n 
)' \'lst05 las 1n!(>rIlleS reglamentarıo5, estıı. Direcci6n General 
ha resuelta clas1ficar ron e!ectos desde 1 de enero de 1961 la.'! 
p:azas de 105 Cuel'pos Naclonales de la Maııcomunldad Pra
"incial Interinsular de Santa cnız de Tenerl!e. ~n la slguien. 
te forma: ' 

Secretar!a.-Cla~e 1.- Sueloo. 52.5<lO penetas. 
Intervenci6n.-Agrupa.da en el Cabl1do Iıırular de Teııerlfe, 

C'~tegoria. 1.' Sueldo, 47.250 pesetas. 
Depcsltar1a.-Al!'rupada en cı Cııblldo !UıUlar de Tene!'l!e. 

C'.ı:egona 1.' Sueldo, 42.0Q() pesetas. . 

~!adrjQ, 28 de ıı.brl1 de 19U-E1 Director icnenıl. Jo.e Luıs 
~,jG:·ts. 

I MINISTERIO 
DE o B RA S P U B L 1 CA S 

RESOLUCION de la Dlrecd6n General de carreteras 
y Camino.~ Vecinales 1JOT La Que se anuncia La aper
tura de plie!Jos de subastıı aıı!aıada de la obrtt niL· 
mero 23, te~cer expediente de conservac/6n de 1961. 

Suspendidıı. el dia 26 de abril la 8ubasta d~ la obru nu.. 
mero 23 de la relacl6n de las comprer.didıı.s en el tercer 1lX· 
pedlente de cor.servael6n de 1961. POl' no haber llegado 105 
pliegts presentados en la J e!atura oe Obras PUbl1cas de La! 
Palmas a. que cO!Tesponde d1chıı obra. se hace pıiblioo por la 
preı;~ııte que la apertura de aquell~~ tendri lugar el dla 9 de 
maya pl'oxlmo, a las once horas, a cant1nuaci6n de la subasta 
de !aB obras del noveno exped:ente de car.servacıon de 1961. 

Madrid, 28 de alırll de 1961.-El D!rector general: P. D .. Lul~ 
Vllaı1pando.-1.772. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Ferrocarrlies, 
Trı.lnı~as 'y Trans'portC8 por Ccırrctera sobrc cambio de 
tltulartdad ctelcı conccsio71 del servicio pubi,:;o rC(jl;IQr 
de trcznsporte de ı'icıjeros pOT ccırreteTcı entrc Empr;.lme 
de Tord!llo.ı II Torctillos I Sczlamanea). 

Hablendo sldo BoJ1cltado por con Ignııcıo Hemandez San· 
Chez el camblo de t1tularJdad a su favor de la ccncea16n del 
servlclo piıbllco regu.!ar de transporte de ;1:ıJeros POl' carr.etera 
entre Eınpalme de Tordlllos y Tordillo5 (expedlente nüm. 066) 
por !allecımıento de su :ıadr~. conceslor.ar10 c.el expresado ser
',1e1o, en cump!lmlmto de 10 dlspuesto en el art!culo 21 del vi
gente Reglamento de Ordenac16n de lcs Tra.!UporteR Meca."11coo 
por Ca.rretera. se hace pılblico que con fecha 4 de febrero de 1961, 
esta Dlrecc16n General tuvo a blen acce~er a la 1011c!tado 
por ellnteresado, quedando subrogado el seıior He'"'lıi:ıc.ez S:i.n· 
chez en !c.ı dereclıo5 y obligaclones que correspoııdian al tltular 
del expresado smıclo. 

Madrid, 26 de ab!'!l de 1961.-E1 Directcr general, ~cua1 
Lor.ılZo. 

• 

RESOLUCION de la Comtsaria de Aguas del Norte de Es
pona I DelcgacJ6n para Zas expr01liaciones de! sallo de 
Corııatel) por la que se scıiaZan lugar, Jccha II hc;ra para 
ei leı;antQmiento del acıa prcvia a la ocupcıci6n de iCl3 
f1ncas que se citan en el termir.o mull!cipal de caruce
do ILe6nj, con motiı·O de! enıbalse clc Pe7iamıOla, ctel 
s!stema Corııatel. . 

E1 cBoletfn Qf1c!a] dti Estado» de !echa 23 de enero de 1957 
pulıllcıı le. declarııcl6n de urgente eJecuc16n, ıl 105 efectos de Ijue 
ies seıı apl1cable el proÇeC:ml~nto d~ urgencla para La expro. 
placi6n !orzosa, pre\'lsto en !a.s Leyes vigentes sobre III ma~ 
rla.. las obras correspondlent(s a. la. conce~lon otorga<la. POl' Or
den m1nlsterlaı de 31 de Julio de 1952 a la «Empresa NiIC1011al 
de Electrlcldad, Soc1edac1 An6nlınaıı, para aprovechar agua.s de 
106 rlos 511 y Boeza y a!luentes para prOducclon de energla 
e1~trlca, aprovechamlento denom1nado salto ee ComateL 

Para cıimpllr 10 estab1ectdo en el articuJo 52 de la Le, de 
16 de diclembre de 1954. eo:ncidente con la Le:! de 7 ee octubre 
de 1939. con ap!!cacl6n IL la.s f1ncas que a conltnuac1611 Se deta· 
llan, s!tuada.s en el termlno municlpal de CarucedQ (Le6n), se 
pUbJlcıı el presente edlcto, lıaclendo s:ıber ıı lOS propietarloı; 
y demı\s 1nteresados que a 105 doce (2) dias hıiblles y slguien
tes a contsr desce la publlcac16n del mlsmo en el «Boletin O!i
clal del EstadOD se dara. comienzo, a las d!ez horas, a levaııtar 
sobre el terreno las ııctas previas il la ocupac16n de la.~ re!~:-ida5 
t1ncas, prevlnlendose a 10! Interesados que pueden h:ıcer U80 

ee 105 derechos que al e!ecto determlna la co!lsecucncia terrera 
del ıı.rt!culo 52 de 111 Ley de 26 de dJciemore de 195·1. , 

Oreru;e, 22 de abrll de l00L.-EI Inge::ie:o !)c:igi1"C.-:.92'1. 


