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A partır de ı de septiembre de 1961: 

Bri:::ada don Juan Tellez Lenn. con anti~UeC!ad de 26 de R,osto de 1931; Sar;;ento don Franrisco Arranz Fernandeı. ecn an· 
ti}üeC!ad Uf 25' de a;ostc de 1961: otro. don Manuel Hldal;:c 
<ıömez. con antı;:tıedad de 26 de a;;05to de 1961. 

A partlr de 1 de octubre de 1~61: 

Bri;ada don Jose Mana Marttn LOpez d~ Sebastıan. con an· tl';Üedac1 de 5 de septl~mbre de 1961; otro; don JOSt! Rosado 
Garcia. con ant13üedad de 10 cle septi~mbr~ de 1961: Saqento don Luciano M:Mos Mangas. con autl,Uedad de 20 de septlem· 
bre de 1961; otra. don Juan. Aııtonio Subietas Solanellas. COD 
anti;ı;iiedacl de 23 de septiembre de 1961. 

Madrid, 19 de .octubre ;Le 1961 
BARR080 

BESOLUC10N de III Jımta Economlca del Centro Tec. 
nlco 'de lntendencia por la qııe S~ anuncia la aclmisi6n. 
de a!erLa$ para optar al suministro de 3.792 ınetrOlJ 
cUbtcos de maaera pino Nort/! ı.". en. 50' tablones 

Este Centro a.dmlte o!ertas hasta el dia dos de dlcl~mbrl' pr6ximo. para .c1 sumjnı~tro de 3.792 metros cüblcos de madera pino Norte primera. en 50 taıılones. 
P1ie~os de bases ternfcas y le~ales y modelo de propo:;icl6n 

podr:ın consuftarse en la serretaıia del Centrci. tod05 los dias laborables de ocho a trece treinta. 
Ei prcs~ı.te anunc10 sera abonado por el adjudicatario. 
IV'ıadr1d. 8 de noviembre de 1961.-4.603. 

RESOLUC/ON de la Junıa L!quidtıdora del Material Au· 
tomiırll por III que se anııncia la oenta de camfones. 
cocnes Meros. motocicletas y diverso material. 

La Junta Liquldadora de1 Material Autom6vll del EJerclto anuncla venta püblica para enaJenar el mattriaı relariooado 
eıı 105 pıı~gos de condiclones tccnicas expuestos en la Secre
t:ıria de la m!s:n:ı (Bret6n de los Herreros. 49. de dıeclseis treln· ta a di~clocho tretnt9.J. Jefaturas Reg!onales de AutomovUi& mo y BasPi de Parques y Talleres. acto Que ten:!ra lu::ə.r 'en MadrId el dla .2a de nov!embre de 1961 en lo~ 1UC3.I~s Que ocupa 
la Je!atura del Servicl0 de Autcımov!lismo d!' la Primera Region MiWar. sltos en Serrano Jover ııümero 4.' a I!IS dl?z hor:ıs. tas pro;ıoslclones. cert!ficadas y I'('intemıdas COll p61i7.a de . seis pesetas y diri, idas al excelentls!mo şefıQr G~neral Presi· 
denı.e de La Junta L1qul:!adora. Minlsterio del Ejerc1to. convle· ne s~an remitidas con cuatr~ di;ı.ı: de antelaolön LI. l:ı !echa de la celebr:ıci6n de la sllbasta. 

Anunclo a car~o de los adJudicatar1os. , 
Madrid. 8 de nov!embre de 1961.-8.345. 

·,M.INISTERIO DE ·HACIENDA 
RESOLUCION de LtJ. Direccion General ee Trtbııtos Es· 

peciale3 por la que 4e aııtonzcı al RvC1.o. P. FralJ Jose 
Martı IIfayo~ piıra celebrar Un4 7i/a en comOfnactOn 
con in. Loter.a Nartonal. 

Por acuerdo de este Centro direCtlVo fecha 28 dd pasado 
mes de octı;bre. se autorlza al Rvdo. P. Fray Jose Mart! Mayor. 
Sup~rior de la Comunıdad de 105 PP. Franciscəoos del Conven· 
to·S:ı.ntus.rio de san Antonıo de Pndua. de Barcelona. de Ir. calle Calaf. nÜlllero 16. para celebrar una nfa de utiUdad pıiblica en 
combiruıc!6n con el SOl'tt'o de la Lotern. Naclonal del dili. 1S del 
pr6Ximo mes de enero de 196'..1. al obJeto de ıı.llegar recul'liOS pam 
la reconstrucci6n de dlcho convento. eO la que babriın de exo pedirse 60.000 papelctas. cada una de las cua!es conteodra ul\ 
nümero Que venderiın al pzeclo de 25. pesetas. y eıı la Que ~ 
adJudlcartuı como prem!oıı bs slgulente8: un autom6vil usado 
mp.r~a «:vıerc~d~sıı. ınatr1cula ı.-19S33. con n1imero de motur 
636930-7SIL4219. y de chasis 12011Q.750214. valorado en pPf,(>. tas 150000 para ci poseedor d~ la papeleta cuyo nuınero sea 
l~al aı del que obt~n,:a 1'1 premlo pnmero en el referldo 30rtl'O 
ı1e 15 de enero de 190Z; uı.:ıa malet.a toca~os IKolterıı. mede. 

10 ((l)a.rıce Party Sttreoıı. valorada en 3.259.75 pesetas. paru caaa 
UDO de los poseedores de las pape!etas 'cuyos n(ım~ros sean 
l~ua1es a 103 de los que cıbten~an 1'1 anterior y posterior de! premio primero de! sorteo. y una pluıııa ~stıı05I'IÜ!ca marca 
«Inozcr6n» valurada en LO~ pesetə.s. p:ıra cada UDO de 105 pos~edores de las papdetas cuyaıı tres 1iltlmas Clfras sean !-;uales 
a tas de 1as tr"8 ultımas del primer p.remio. debiendo ~ometerse 
105 proCJlcllm!enL05 de la rı!a a '!uanto prevleneD ias dispos!cia
nes vı;ent~s. 

La:; p;ıpeletas de esta nta podran expenderse en las DI6cesla 
de Barcelona ~ntander. Miıla:;a. Cartaıena·Mur:ia. Si:nifnza. 
GuadalaJar:ı.. Lugo. Palencia. Cuenca. Zara30za. Vich . .;:>.en. Se
govl:ı.. Gernna Tol~do. Teru~I·A1barracın. Or~nse. A,v!la. A!meria. Solsnna Sevma·. Cıi.dlz·Ceut:ı y Madrld·Alcal .. i ,par medlo de las personas auto6ıac;as. a cuyo fin cuenta con la autor!ı.:ıci6ıı previa d~ las respect!vas autorıcıades ecles!{ıst!cas. con las Iimi· tac!ones lmpuest,as plJr al~unas de eUas y los ~astos Que ~f pra
duzcan con motivo de ıa matriculac!6n Y t.ransferencia dei autam6vU eo favor d~1 a5l'aciaJo sprıin de cuenta .d~ este. 10 que' se anuncıa para cooocımıento' de1 pü.bllco y demı\ıı 
Que corresponda 

Madrid 7 de noVlembre de 1961.-El Dlrector general. f'rıUl. 
cisCQ Rodrigucz C!rugeda.-5.112. 

MIN J S T E·R 1 0 
DE LA G 0 B E R N ACI O,N 

RESOLUC/ON de la Dlrecci6n Generaı de Actministrac:ı&ıı 
Loeal por la que se clasi!ican LLZS pla::as de Directores 
de Bandtıs de Musiea en las .CorporaL1~ locales cte 
l4. llr?vınckı de Leciıı. 

De con!ormidad con 10S artlCU!os 210: 226 Y concordantes del vıgente Reglamento de f'uııcionari05 de AdministraClon 
1ocal. . . . 

Esta Dlreccl0n Geııel'fll ba resuelto clasU!car tas p!azaa 
CIe D!rcctores de Bancias dı' Miısica en 1as Corparaclones~ 
caıes de la provlncla de Le6n. eD la sigulente forma: 

Ayuntl1mlento 

Astorg::. ...................................... . 
Baiıcza (LaL ................ ; ............... . 
Le6n ........................ :: ..•.•...•..•. H ... . 

Pola de Gord6n .......................... . 
Ponferrada ....... " ........................ . 
Valencla de Don Jwı.n .............. . 
Vıllama.i'ıan. . ................................ . 

C1l15e 

4.' 
4,-
1.-
5." 
2.' 
5.-
7.-

5ueldo 

18.000 
.1a.000 
30.000 
16000 
25.000 
16.000 
12.000 

La anter!or ~aslftcaci6n 5urtlrfJ e!eeto3 desde el 1 de enero 
de 1958. 

Madrid. 28 de octubre de 1961.-El D!rector -general. J0s6 
Luis Morls. 

MINISTERIO 
DE. OBRAS PUBLICAS 

RESOLVC/ON de la Dfreccion Generaı de 01mu Hi
drıiullcıu 110r la' qut se Iuıee pu!ıllca la· autorlzacl6ıı 
concedid4 a «HUU~TII$ del Turon. S. ii.». para 'corıstrıdr 
un p!l.en.te tobre el no T!l.r6n. ~'11 Urm/no de Mlereı 
(ovıedo). para acce:o'lI IOS tcıUeres cle la Soeiedad. 

Este Mlnlsterlo ba re3ueltCl acceder a 10 Qlle se solJcıta.con 
su.Jecıon a tas slgulentes condlclones: 

1.' se autorlza a «Htıllera.s del Tur6n. S. A.ı. para. caD&
truir u!l ı:uente sobl't' el no Tur6n. en terınlııo de ~ta Marina. Ayuntamıeoto de 'MJeres (Oviedo). para acceso a \UlQl talleres de su propiedad. 


