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27 junio 1961
RESOLUCI0N

B. O. del E.-Num. 152
ae

la DZfec'10n General

cte

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.

