eıan aı deı dla 15 de! proxirno mes ct, septıeıııore. al objeto de
allegar recursos para el :,osteninıiento de las co1onias infantllee
de Penyafort a cargo de cicha Parroqu:a. eıı la que habriın de
expedirse 56.000 pap. !et&,. cada ur.a de las cuales ~ontendra un
nıimero. que \'ender::iıı ai precio c.e 10 pese:as. y ~n La que se
adjud:car:'ı como premio el sigu:ente: un automôvil' usado
nıa-rcu «Seat»). mod,lo 600. mat~;cula B-~2ı.2S8. con nı'ımero de
nıotor BA-450.531 y de bastidor B.'o.-450.996. l'alorOOo en 70.000 pesetas. para el pcseecor de la pape!eta cuyo numero. sea igua.l al
del que obteııga el premiO primero "n el referido so,teo de 15 de
~eptiembre. debiendo scmeter5e los proredımientos de la rlfa
a cu:ı.nto p,e\,ie:1eıı las dispos:cic:1's \,ige:1les.
Las papeIetas de esta da pod~:m expenderse en ıas Di6cesls
de Barcelon:ı. Viclı ;' Tarragona por media de las personas autorizadas. l' a euvo ef'cto cı ,nta con la autorizaci6n de las re&o
pectivus autoridades eclesiiıstico •. y 108 gas,os que se produzcan
con mativo de la matricu!.ciôn 1· transferencia del automovil
en favor del agraciato ser.i de cııenta de este.
La que 52 311uncia para conocilllie:ılo dd pÜblico y deınas
que corresponda.
.
Madrid. 10 de junio de 1961.-Ei Director general. Francıı,co
Rodrigu~z Cirugeda.-2.729.

Nlactonado en 108 pl1egoô de condlclones expuesıos en ıe :Secretana de La Junta (Bretôn de !os Hermos. 49. de dleciı.eıs
'treinta a dl!clocho trelnta horası. Jefaturas Regionales de AutO:
movil.iSmo y Bases de Talleres acto qUe tendni. lugar en Burgo,
el dia 7 de Jul!o de 1961. en !os !(X!ales que oeupa la Baııe de
Parques y TaJleres d;> Automovilisme de la Sexh Region Mili·
tar .(avenicla del Dos de Mayo). a las diez hor:ı.s.
Las prop051ciol1es. rcıntegradas con p61:za de se18 pesetas.
certiflcadas y d::-igidas al exeelentisinıo seıier .Ofnel'al Presldeıı·
te de la Juııta L:quidadora' (Minlsterl0 de: Ej~rcito) convıene
sean remitldas con cuatro dias de antelacion a la fecha ae la
celebraci6n de la subasta.
Amıncios. a cargo de 10S adjudicatarlos.
Madrid. 17 de jun!o de 1961.-5.749.

RESOLUCION' de La Junta Regional de
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Ac!QuisiCıQue,

EnaJenacione~ d~ Balearcs par la l]1Le se
basıa para La aıiquisid6n de leiıa y paja.

a1luucia

LI

~U·

EI dia 14 de julio proximo .a la,<, once hOras, en ıa' antesala
de ia BibJioteca de la Capitania Ger.eral de Baleares (PaıRcio
:a Almudaina). se efectuara en p~blica 5ubasta la adquisıcl0n
de 3.537.28 Qms. de lena ıal1chos para Palnıa, 835.35 para Ibıza
y 1.666.16 para Malı6n; 480.30 Qnıs. de lena humo.s para Palma.
105.52 para Iblza y 43.~3 para ~!ah6n; 2.468.97 Qms de paja
p:enso para Palma. 1.32C.84 para Ib:za y 1.563.56 para Mah6n.
10s pilegcs de coı:cIicior.es sehalIariın de manif1esto cn ia
Secretar;a de esla Jur.ta (edif1cio de Inteııdencia). 105 dias ha·
bi!es, de atz a trece hora,.
Pa:ma de Mallorca. 13 oe junio de 196L-E1 Comandante Secretario.-2.420.

de

MINISTERIO
OBRAS
PUBLICAS
DE
ORDEN de 8 de junio de 1961 por la que se decl<ırcm de
urgencia las obras de "Linea de alimentaci6n de La
sul)estacwn de p01ljerradalı:
•
ılmo. S:-.: Por Orden nıinlsten:ıl de 2 de diciembre de 1953
se aprobo el proyecto de «Lınea de a!imentaci6n de ıa sube...
taci6n de Ponferrad3D. line-a de Palencia a La Cor!.lfıa.
E.'I.e "finisterio ha resuelto:

MINISTERIO DE HACIENDA

Habiendose padecido error en la l11scrci6n de la misma. pu·
bllcsda en ,;1 «BoJetin Ofıcia! del &tado» nUınero 134. c.e fechş
8 de junio de 1961. a rontlnua.ci6n se rectifica como sigue:

Declarar de urge:ıcia ia~ obl':lS coıııprendidas en eı prode «Linea de alimentaci6n de ia subestaci6n de PonferradaJJ. ::r.~a de pa!enci: ıl' La Curuna. a ]cs efectos de la ap:i·
caCıôn .de 10 d:sp;.ıe5'O en el articulo 52 de La Ley de 16 de di•
ciembre de 1954 Y su publicaciôn en e] «Bo!etin Oficial de] Esrado»). al objeto de que ~urta efectos
2.0 Autorizar a la D!\isi6:ı I:1spectora de la RENFE para
ineaır eı expediente de exp,opiacıo:ı forzosa. con arreglo a 10
dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expropiaciôn ForzosƏı
de 16 de diciembre de 1954.

En la p:i.gina 8544. primera co!umna. Jinea tercera. donde
dlce: «... para que se liqulde el Impuesto de TLonbre_ .. ». d-:be
d.ecir: «... par:ı. que Jiqı:ide el Impuesto de Ti~bre ... »

Lo que co:nunıco a V. 1. .para su cor.ocimiento y efectos.
Dios guarC:e a V. 1 muchos niios.
Madrid. 8 ee junio de 1961.

1.0
yec~o

CORRECCJON de errata.s de la Orden de 23 de maya de
1961, que prorrogab:;. ia autori::aci6n para liquidar eL
. timbre sobre boletos de apuesta.s' pvr el prom :dio de.
los grados del nunıero 40 de, la tari;a a la .sociec·ad
Hipodromo de San Sebastidn.

I

V1GON

I

CORRECCION ae erratas ae la Orden d': 21i de maya I nnıo. Sr. Director Oeneraı de Ferrocarriles. Tran\'iaıı
de 19~1. que cprobaba ias modificaciunes llevadas a calJo
portes por Carretera.
en los Estatutos sociales reiatjı'as al capital S1iScrito y
d~sembolsado y cambio de domlcilio a tr1 adrid. avenida
de Jo,e Antoııio, 55, de "La Fucnciıla. S. A.ıı

Habiendose pad~dc:o error en la inserci6n de La misma. pu·
b!1cada e:ı el {tEoletiıı Oüc!a! del ~tado)) nuwero 135. de fecha
7 de junl0 de 1961. a CJn,lııuaci6:ı se rectifica como sigue:

y Tra:ıs-

.MINISTERIO
DF: EDUCACION NACIONA[

En la pagina &323. p1'inıera !inea de dii:ha Ordeıı. duride
dlce: «I1mo. S1'.: Por la r:prese:ıtaci6n deııomina da «La FUen·
clsıa ... ». ıebe dec!r: t<IJno. S1'.: Po: :a repre;;entaci6n de la e;;tidad denomiııada «La Pı.ıenciS:a ... »

ORDEN d~ 19 de mavo de 1961

por la

que se c!a>i!ica la

(L;;'l!T!dacI~~ .";~:!'!{!.~ PrGJr:j:Ci:.:l~:; ~e! .~:'~..

}:fa1"ia.D, de

Graııada.

RESOLUCION de la Direcci6n General'de Tributos Espe·
c:a)es ı-Gr ia QllC ,c autoriza al reı!re:ıdo 1Jaare don
Tomas Pujadas Coll para celebrar U7Ja rifa de utilidaii
pıiblica cn combi11ac:on con la Loteria Nacional.

Por :ıcuerdo de est1l Centro d!rectivo. fecha 3 dıL pasaC:o ıne~
de mayo. s: autoriza al rcvcrcndo padre don Tomas' Pujada~
Coll. P:iı'l'oco Arcipreste de :a parroquia de Santa Maria ee Vi·
llafranca del Panades ıBar ..eloııa). para ce!ebr:ır ımu rifa de
ııtillclac. pıiiılıca en camb!ıı~ci6n con eı sorteo. de la Loteria Na-

expedie:ııc de que ;" hara merito; y
qUe pvf escritura pÜbl!ca de 12 de ju;io de 1960.

Jlmo. Sr.: Visto el
!

RtsulLarıdu
o:o:'gada aııte

e! Nc:ario de

Gruııada

don Antonio hlo,coso

le, seııo~e; clon L:;is Sanchez Agesta. Rector
\Iagniiico de 1a Uııiversid:ıd de Granuda. dor. ~ıanUe! Poza

, 1

AI13

pOl

perez. Rector deI Coifgio del. Sacron;onte; den Ped;'o Ma:1j6n
Lastra. don Rogelio :\laci~s :>Ioim:ı don J~:io :\-rojeno nü·
vi1a. don An:onio :,!endEz Rodl'iguez-Acoıta y don Pedro M()o
r~no S(gura. crearon una fu:ıdacion cen ırı. denominaci6n de
{tEscuela" P:ofe$icı:aie.; ~ei A\'e :\lJria») y euya finajıdad es ;ıro-

