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PoG.r:i. optarse il :;U a.dqııisicl6n con arreglo al modelo de propos!C16n y de a.cııerclo coo 105 p1iegoı; de cor,dielones temicas y
legalrs. eıı (lferta hechll. en sobre cerrado j' diıigidQ al excelentislmo senor General Gobemador Milltar de Laı; Palmas de
Gran Canaria, Presidente de! Tribuııa! de sııbııstll. la cual ten·
dr:i. lugar en el Gebierno 1.1ii!tıır de Las Palİİıas a IƏs once horıu.
transcurrido un plazo de veinte dias naturaJes. cantados il. partir
del siguiente a la pub1icacl6n del presente anuncio en el «Boletiu Oficıaı del Est:ıdo»,
El :ııodelo de propo~ieiCııı. liSI cuıne cuanta iııformaci6n se
desee POl' la, personas Interesacias. Sel"dn facilitada,s por el· Qo.
bierno :'-U!ital' y J efatura de Propiedades ?lIilit.are8 de L.as Palmas d~ Gran Canar!a, ,
El inıporte de! wsente anuncto Sfni de cuenta de1 adjudicatario.
Modclo de proposici6n

PrcmiOıı

di"! cada :scr1c

99

aproximacione:ı; de 10.000 pesetas cada uııa.
niımeros restantes de la centeıın
d~l que obtenga el premio primero ., ............ .

990.000

ftııroxlmaciont:b de 3.000 pesetas cada uıııı..
p:1ra la:; 99 ııumeros retitantes de la cent{'rıa
del que olıt-enga et pl'emlO segundo .............. ,

297.000

para los 99

,9

ıH, aıJ~oximacioııe.\ de 3.000 pesetas
!l'dr:ı los 99 !lUmer05 restaııtes de

cada una.
la ceııtena

(;el que obtenga eI premi0 ecrcero ........ " .....
99 aproximaeiones de 3.000 pesetas cada Ufkq.
. para los 99 numeros reötaııtes de la centeııa
oe! que obtenga el pre!l1io

cııarto

................ ..

:197,000

297,000

99 :ıııro~:iınacior,es de 3,000 peseta~ enda una.
para iO$ 99 nıimeros !'estaııte~ de la cemcna

Don ....... \'ecinlJ de .. ,., .• prov!nc1a de ....... C611 domiciEo
en ealle de' ..... " numero ..... " ent<'rado del anunc!o pubUcado
..11 ei ...... de ...... dei dia ...... de ...... del aiio eıı curııo y de
:aş condicione:, ~. requisitos que ~e exigen para la enajenaci6n
en püblica ı>ubasta. de la propiedad del Ramo del Ejercito deno·
miııada ((Cuartel de San FrancJsco)}. süa eıı Las Palrnas de
Gran CtınB.ria. se eompromete (j)irucar si €li POl' ~i 0 en repre·
senıaci6n de otra persona 0 entidad) a adquirir el mencionudo "
innıueble por el prE'ClO de ... (aqui se expresar:ı fn l~tra y elfra
la eantidad que se ofreı.ca 1. con .~ujeci6n al ı>Iiego rle condlciones
POl' la" que s~ rig<, esta suoosta.
I.Fecha y firma.)
Sfillta Cruz de Te:ıer!fe. 2() de Junio de 1~1.-2..)7~.

RESOLT.JCION de la Jımta de Adqııisiciones 11 Enaieııııcio
nes de la ıv Region Miliıar per la que se anuncia su·
vasta para La adquisici6ıı de carb6n rcgcUll. mıardias.
campa7ia 1961/62.

Pesctəs

de! que

99

obteııga

el p.emio

qUiııtv

aproxiıııaeiones de 3.000. pesetas
para lr.ı.s ~9 niımel'Os restantes d~

...... .. ....

la ceıı.tena
obtrnga el iJre:r.io sexto ................ ..
~. idem de 52,25iJ peseta.-; cada una. para tos !lU·
ıneros antel'io,' :; posterior al Ci,,: que obtenga
el premio prime:u ............................ " ........... .
2 idem de 24.000 id. id .. para 108 id. id. deı premio seguııdo .,., ................... ,..... :................ .
2 idem de 24.QOO id. id .. para los ;d, id. del pre-mio r.ercero .................................................. .
~ idem de 24,000 id. id .• para los id. ic!. del premia cuaruı ................................................ ,..
2 idem d- 24,()00 id. id .. para 10$ ld. ic!. del prer.~\ qııe

nıw qui:ıtO ....... , ...... ,................ " ............ ,... ..
2 :de!l1 de 24.000 id. id., para los id. id. de! pre-

i

!

297.000

ca da una,

:197.000

104.500
48.000
48,000
48.000
48.Qoo

.8.000
:ııio sexto ..... ".............. " ............................ ..
1
A las (Hez treintıı. horas del dia 11 de Julio de 1961 ~ cele- ; 5.499 reintegras de- 2,000 pe~eLas cada Uııo. para las
brariı POl' esta Junta eıı la Sala de Jıısticia del Oobierno'!ı!ilitiır I
n'.ln::eros euya term.inaci6:ı .Iea igııal il la del
de Barcelona subasta para la adquisici6n de caroor. I'egetal.
que ob;eıı~a. e\ premio primero ..................... 10.998.000
guardias, carnpaıia 1961/62. con ciestiııo a los almacenes que se
deuı.ııa.n :
8.167
37.999.500
Barcelona. 32,4&7 kilograInOi.
tos
y los bllletes cuyas doa
Lerid:ı. 2.556.
::ıJtımas dras sean ıguales a la~ de! que obtenga el premiO prı
Figueras. 15.352.
:rı~ro son compatibles co!ı cualQuıer otro premlQ Que Pııeda
Tarragona, 3.029.
correspooder ai bl!lete; entendiendose. con ~especto a iaı, a pro·
Puigeerd:i. 9.900.
ximaclooes senalada:. para :05 oiımeros anterıor y postenoı de
El pli~o de eoııdiciones, model0 de proposici6n y cııs.ntıı. 10- 105 tre:ı premios marore~ que sı salıese premlado el nOmero 1,
for:nacl6n se prec1se seri faci!:tada e:ı la 8ec:etar1a de eSLa su· antfrlor e:ı; el nümero 55,000. y si este fuese el agracia6o. el
Junta. sita eıı el Gobierno ~1iııtar de Barcelona. primera planta. billete niımero 1 se:i el ôiguıente,-Para ıa aoiıeaeıon dt 1~3
todos 105 dias labürables. de doce a trece hora.s.
.;.proximacian~s de 10.000 peset<l.'i. se sobrentiende que si e! pr~
El importe de este anuncl0 ı.er:i. de cuenta de 108 adjud!ca. uııo primero cormpo:ıde. por ejemplo. al numero 25. ~e co:ısi~ptarios.
raıı agraciados 10s 89 ııiımeros :es~:ıntes de la centena: es Gec:.,
Barcelona. :ıo de Jun10 de 1961.-2.555.
de~de el 1 al 24 y desde el 26 al 100. y en IgU~i forma !as apro.
1 ximac!one~ de 3.000 pesetas de los clnca primeros preınios· resi tantes,-Tendriı.n derecho al preınio de 3.000 peseta.s. segün queda dieho. todos 108 billetes euyas co., iıltimas cifras sean 19uale, a iaı; del que obıeııga el premio prımero,-]gııalme:ıte ten.
dl"Jn derecho al premıo de 2.000 peııetas todos los n:mıeros euya
RESOLUCI0N ac La Dlrccci6n General de Tributos Es· ıerminaci6n sea ieual a la de! que abteng:ı el premio pıimero peClales por La que se Iıczce pıiblico cı prospecto de El sorteo se efectuar:i en el loc:ıi destiııado al efecto. co:ı las
soiem.'lidade.<, prescrita.~ por l:ı. lru:truccion del P..(lrnQ.-En la
premıcs paTIL et sorteo de la Lateıia Nacional l1ue se
prop1ıı forma se hara despues un sorteo es~cia: para aC:jud:car
ha de celwar ın Madrid el dia 5 ele j1l1io de 2961.
ciııco premio~ de 500 pesetas e!1lre las cioııcel!a.-; acogidas en los
Dicho sorteO ha de constar de cinco ser1e.I. de 55,000 billetes Establecimie:ıt<JS de Beneficencia prorinci~l de :'ladrid.-Esw:;
cada ı,ına. al precıo de 1.000 pesetas el b!llete. d.ivididos en ee- neto.\ ;;era.ıı pubt:cos. y los coııcurrentfb interesados en el ~orteo
ciUlos a 100 pesetas. distribuyendose 37.999,500 ım;etas en 8.167 ıieJlen derecho. eon la venia de: Presideme, a hact'fobserw.·
ı;remios para cada. serie. de 19. manera siguieııie:
ciones sobre dudas que ~eııgaıı l'espect{) u In, operaciones de lC5
5Orteos.- ·Al <iia siguiente de tf ectuados ':Slu,. ,,~ ewoııdr:ı::: :ıl
Premıo~
pübl!co las li.stas de 105 n(ımeros que oiıtengaıı p!·enuo. ıJmco dol1e cada &crle
Peset:ı~
i

ı

__

İL

Lııs apro:;ıınacloııes.

relnteı;ros

MINISTERIO DE HACIENDA

ctlwfi1tc, PC~· cı '-tut- oe t:feciua.i':Üı :i.i.j ~V~ı. ;:ı;;";~ii

1 de ........................ " .................................... ..
5 de 1.000.000 .................................................. .
1.507 de
5.000 .................................................. .
~9 de
3.000 pelietas cada uno. para 105 blJletes
cuyas dos ılltiıL.as clfras scan 19uııle.s ıl las de!
que obtenga el preınic prirnero ................... ..

:v

i-i'i:,·çıÜJü

7.535.000

el articul0 12 de la Instrucc:on de1 Ramo. oebieııno reelaınar.
se. con exhiblcio!l de 10s billetes. canforıne a 10 eHsblecido ell
et 18,-100 premios y rein~ros se paga:,iıı p<ır la:. .>.dmiııistı-s·
dOlle$ eıı que ~e ver.d.ı.ıı 10s billetes,
~1~rid. 22 oe nOl'iembr~ c!e 1960.-El Directoi' ge:ıeral, l>rar.·

1.647.000

cisoo RoCriguez Cirugeda.

10.000,000
5.000.000

~n
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Tıi1Juıo~ ESpe-

, Males por la que se hace ııılblico que han sido autori2fı.
da$ laıı tc5mbolaıı que se cttan.

Por Ordene.s mln.lsteriale.s de fechıı 16 de 10:; corr:entes öe
autori.za. prevıa la de los Prelados ee las Di6ce.sis respectlvas,
pa.ra celebrar t6:nbU'aii de Caridad exemas de} pago de ım·
pues~ en las loca1idades y fechas que se lndlcan:
Pasajes (Guipıizcaal. de) 6 aı 10 de Jullo de 1961.
San Sebastiarı. del 22 de jullo al 22 de agosto d~ 1961.
Tarragona. del 19 de agosto aL 19 de septlembre de 1001.
Sarı Rafael (Segovlaı. ee) 15 de ju110 al 15 dp agosto de
196ı.
~1artos (Jaen), del 21 al 29 de agosto de 1001.
San Juan de Vilasar (Barce1onaı. 10$ dias 23. 24 Y 25 de
Junıo de 1961.
Plaee:ıcla de las Arma~ (GU!ptizcOB). del 17 de Jul10
al 16
de agosto de 1961
Oyarzun (GulpUZCOBl. del 2 aı 6 de agosto de 1961.
Azpeltia (Quiouzcoaı. del 25 de ju1io al 6 de agosto de 1961.
MutiJoa (Guipuzcoa.ı, del 28 de Junl0 al 9 de jUl!o de 1961.
Pampıona. del 28 de junl0 al 28 de juJio de 1961
Alegna de Oria (Gulpuzcoa). del 9 aı 25 de JU!!O de 1961.
Los Arcos (Navarral. eel 13 al 23 de agosto de 1961.
Burlac:ı (Navə.rr:ı). del 6 de agosto aı 6 de septJembr
e de
1961.
Huarte (Navarral. del 16 al 26 de septlembre de 1061.
San Martin Villajuiın de Arosa (Po:ıtevedraı. del 9 aL 23
de julio y 24 de septieınbre al 8 de octu!ire de 1961, y
Cec (Corufıa). del 15 al 30 de junio y G'eı 6 al 20 de agosto
de 1961.
10 QUe se anuncia para conocimiento de, pÜb:ico y demis
que corresponda. debiendo sujetarse el proced:miento de las
citadas tô:nbolas a cuanto prevlenen las dlsposlclones vigentes
en lıı materla.
Madrid. lD de lunıo de 1961.-El. Director gene:ııl. Francisco
Rodrİgueı Cirugeda.-2.826.

RESOLUClON de la Secctcill de Loterias de La Dtreccf611
General de 2'rılmtos Especiales per la que se adjudi·
can ciııco premtos e.e 500 pesetas eada uııc asignaaos
a las doncellas que se cilan
En el sorteo celebrado hoy. con arreg!o al ai'tıculo 57 de ıa.
Ins,rucci6n generaı de Lotenas. de 23 de marzo de 1956. para
licjudicar ios rinco premics de 500 pesetas cada uno aşjgnadOS
a las donceııa~ acogldas "n los Establecım!entos de Benef1cencla provln<:lal de :.ıadrld. han resultado agraciadas las 51guıl'ntes'

Carmen S:i.nchez Azabal. Mana de las Mercedes Salucto Mar·

tin. Mar:a Martin Lazaro. Carmen Garı'o BermeJo y :-'1aria del
ii csario Canc!a Aivarez. de! Co!eglo de Nuest:a Senora de l:ııı

Mercedes

10 que se anu:ıcıa para cor.oCimıento de! publico \ d.eınıls
efecWs,
Madrid. 26 de junlo de 1961.-EI Jefe de la Secc16n. Rafaol
Al 1050.

MIN ISTE RIO
DE LA GOB ERN ACI ON
RESOr..UClON de la Comisi6n Provıncial de Servicios
Tecnicos de BadajO: por la que se anuııcia su bas ta para
contralar la ejecııcioll de tas obra.$ qllc se citan.
Eıı el (cBoletin Oficlal de la PrO\'!:1cla de BadaJoı» num~
ros 136 y 137. corres;ıondientes a los dias 14 y 15 de los corrlen·
~. se inserl.a a:ıunc1o 5~ando a suijasta la eJecuci6n
de Iu
siguientes obras:

1. Repar:ı.ci6n total dlOl canıIDo vecina! de (<Llerena a la
Ribera de los Mol;ncs». con amplıaci6n y reparaciôn de lll!
obrns de fubrica. con un p:esupuesto total de licit<tci6n ıl"
489.ü32.69 pes:-tas.
~:azo de ej ecucl6n: Seis meses.

