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c1ona! de Moneda y T!mbre a la tlaboracl6n de ıına ııerle I 
de 'mgno5 de fram:ueo. en la que se cont1nuara rtprocluclendo 
mensualmente. 11 partlr del mes. de julio de 1962. el el!Cudo 
de cada una de las orovlnc!!!!! eSJ:!;'i\o~. !"eJl.~S"-..nt!!.ı!!!.8 por el' 
de su capitG.l. y ı:eJac!onııdQ.s ıı.quellas B1fabetlcamente en aten
c!6c a ta IniclaJ de sus rEsp~ctivos nombres.' Dicha emısl6n 
en el se';(1lndo 5cmistre de! afio 1962 tendnl. por objeto 105, 
escudos de las provlnclııs de Bllleares. Barcelona. Burgo.s. Ca
eeres,' Cfı.d1z y Castell6IL 

Artlculo segundo.-La em1s16n de la. re!er1da şer1e cpnstara, 
de'un solo sello mensual. por un valor de c1nco pesetas y cua
~ro mlllones de eJemplares para cada uno, La tlrııda. serı'ı. mul
tico!or. de aeuerdo con losproplos de cadıı escudo. 

Articulo tercero.-Los lndicados sellos se pondrfuı a la c1rcu~ 
laclön y venta 105 dias 26 de jul10. 16 de agosto. 2 de septlem
brc. 31 de octubre. 12 de novl~,mbre y 10 de diclembre. y podr:i.n 
'ltl11zarse para el franqueo de la cOITespoodencla basta su total 
ıı.gotamlento. 

Articu)o cuarto.-De cada uno de dlchos valores quedaran 
re5ervadas en La Direcclön General C\.e la Fıibrlca Naclonal de 
Moneday Tlmbre mil uo1dades. a dlsposicl6n de' la Dlrecc16n 
General de Correos y Tel~comun!cacI6n al efecto de! cuınpll· 
miento de los compromisos Internaclonales. tanto en 10 que 
respecta a tas necesldade.~ derivada.s de la 0'0160 Postal Unı· 
versal. como a 1115 iıbli~aciones de1 Intercambio ofic,ial cı aı mıs· 
mo liıtercambio. cuando la~ clrcunstanclas 10 acoruejen .. B jul· 
eio de dlCha D!recc16n General de Correos y Telecomunıcacl6n. 

La retirada de estos 51'1105 por la Dlrecc1cin General de Co
rreos y Telecomun!::aci6n. sera verif!cada mediante petiel6n de, 
dlcho Centro. rel:ıcion:ıda Y lUbtlficada debidamente. 

Otras cien unidades de cada: valor. seran reservadas 19ual· 
mente a i&. Oflclna Filatel!ca del Estado para las necesidades 
de ıa misma 

Articulc qUinto,-Por la Direcc16n-. General de !a Fabr1ca 
NacionaJ de Moneda 'il T1mbre. se procedcrıi. a la destnıcc16n 
de las planchas. pnıebas. etc.. una' vez realizada la eınls16n. 
levantandose la correspondil'ntl' .acte.. qul' suscr1bir:l un re-' 
tırescntnnte de la Oflclne. FlIatel1ca del Estado. 

Articu10 sexto.-Slendo el Estado el fuilc:o beneflclarlo dı, ios 
valores filatel1co~ qUl' ~e desprenden dl' 8US s1gı:ıos de !ranQueo. 
se conslde!'ar:i ıncurso en la Ley de Contrabando y' Defrau· 
daci6n. la relmpres!ön. reproduccI6n y mixtl!lcaci6n de dichos 
valores de franqueo. por el per1odo cuya vi;:encla 'se acuerde. 
como en su caducidad por supervlvencl:ı. -filateııcıa. ş!endo per· 
seguldas tales acciones por 105 medlos correspondlentes. 

La que comunıco ii VV. II. para su conocımıento. 
DIos guarde a VV II. muchos ,ııfiOs. 

. , 

c1fr8.11 ~ Iguales a .iu de! que reauJ.te arraelado con el' pl"!
mer premio. deblendo someterse 108' procedlm1en.toı; de la l1fa 
il cuantopr~enen' 1as dlspo:5lclones vlgentes: .: . ' 

L!!.s papeletas de esta r'.!a püdriili expen4erae por 'medio' de ' ' 
ıa.speisonas autor1zadaS en las dl6ces1s de Barc:,lona. Mala;a. 
Mrlda. Gerona. 60lsona. Sevllla.. Pa1encla. Teruel~A1barrac1n. 
Vlch; Orense. Jacn, Avlıa, Lugo. Toledo.Santancler.· Cartagenıı.i 

lI:turcta. Segovta. Za;nora. Almerla. y Madrid. a cuyo ftılcuenta 
con la autorlzacl6n prev18 de las respectlvas, Autorldadeıı ed. 
s1ast1ea. con las concUclones y UmJtac10nes 1Dlpuestrıa por' aı· ' 
guna.s de ellas. .Los gastos que se 'produzcan con motivo _ d& 1ıI. 
matriculac16n y tl'ansfereneia del autom6v11 en fiı.voi del ııgra;.' 
c1ado seran de cuenta de' este. ' ..'. ' 

La que se BIluncla para conoclmlento del pUbi.ıco y dem!a 
que corrcsponda. 

Madrid. 4 de juJio de 1962.-El Dlrector generaı. Fraoc1Jco 
Rodrigl!-ez Cirugeda.-3. '769. 

MINISTERIO' 
DE L'A GOBERNAGI.ON 

R.ESOıUClON d.el Patronato d.e Vivııı1ıdas del ParqıI.l! 
Mavil ae Minf3ter!os. Civiles por la que se anunci4 su
basta de obras de estructura para vivfendas. eıı Ccldfz. 

El Patronato' de Vivlendas del Parque Möv1l '4e,Minlsterios 
Civiles saca a 5ubBSta obras de estnıctura. pa.ra viV1encia:;. en 
Cadiz. ' 

El piazo de pre.sentacıôn terminara a is.s doce hora.s cıel ,vi. 
ges!mo dla hacıı. a parılr de la publicac16n de CBte anunclQ. en 
el «Soletln Oficial d e1 Estado». ' 

1, 

Los documentos y condlcicnes podrıi.n ser eıcamlnadoıı ,en' ' 
Madrid; Cea Bermudez •. 5. y en Cndiz. Perez Ga.ld6s. 22. duraııte -
los dias laborable:s. ' 

Maclrid. il de ju1lo de 1962.-E1IPres!dente Delegaao.-3.2'2':., 

Madrid. 22 de junio de 1962.-P. D .. Juan sancbez-Cortea. D E 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS: 
Dmos. Sres., Presldente de la Coınls16n' cuarta del Consejo POl!

tal. Dlrec:tor general dE' la Fabrlca Naclonal de MlInt·da 
y T!mbre y Dlrector general de Correos y Teleccımun1cac16n. 

I 

RESOLUCI0N de la Direcclan General de Tıibutos Es· 
pectales por La que se aut,or1:zc al Rvdo.P. Jatme St8tac 
Plana.s. como Director de la Dbra Sacial Escolapitı, de 
BarceLona. para ceLebrar una rt'!a ae utiUaaa. puolica en 
comblnaci6n con el scırteo de la Loterta Nacfana!. 
, .. 

Por acuerdo de este Centro directlvo. recha 20 de! pe.sado 
mes de jUn!o. se autorlZa al Rvdo. P.Ja!ml' S1stac Planas. 
COIDO Dlrector de la Obra Soclal Escolapia de Sarcelona. con 
domJc!JIo 1'0 la calle de la Dlputacl6n; nıimero 2'l7. para ce
lebrar una rlfa de utllidad pÜbllca en comb1nncl6n con el sor· 
teo de la Loteria Naclonal de] dfa 26 de! pr6ıdmo tnes de no
viembre. al objeto de allegar recursos a 105 ftnes a cargo de 
dlcha Institucıôn. en !a que habrıi.n de exped1rse 60.000 pa.pe
letas. cada una de ellas c:ontenlendo un nı1mero qUl' venderan 
ııl preclo de 25 pesetas 'il eı:ı la que se adıuntaTıiJl como pre
mlos. los siguientes: Un autom6vi1 usado rnarca Mercedes
Benz: ~e 12 HP .. matricula. M-172.'139. con nıimero de motor 
636930-5519841 y de bastldor 120100-5519413. valora.clo en 100.000 
pesetas_ para el poseedor de la papeleta cuyo cı1ınero ııea igunl 
al del que obtenga el premio prlmero en el referldo sorteo 
de 26 de noviembre: una maleta tocadlscOs .marca KoIster. mo
delo Danc:e Party Stereo. :valorada en 3.259.'75 pesetas. ppra 
cado. uno de 105 poseedores de las papeletas euyos oUmeros sean 
Iguales a 105 de los que obtengan el anter10r y posterlor dı'l 
pr!mer premio., en concepto de apro:dmac:lones, y' una pluma 
estllogr4flca marca Inoxcron, va10rada en 100 pesetas. para 
cada uno de 105 poseedore5 de las papeletaB cuyıııı. tres ıllt1uıas 

ORDEN ae 27 ae 1un!0 cıe 1962 per la que se a4fUlUcGn 
a «TaUeTes E. Grcsset. S. A.».' y a la Empresa ud1ıb. 
Soct!d.ad An6nima», LCLS obras de los gTUpOS 1'11 11. res
pcctivamentc. de la$ !tel proyecto ae <$qUfpə ae TaUeru 
y Ccıche-ras de la estact6n de Aluche». de! Ferrocarril 
Suburbano de Clı.amartin de 111 Rosa 11 .Cl1rl1!ıanc1ıe.Z. 

Dmo Sr.: 'Por Decreto de 29 de marzo de 1962 se autorlz6 
la ejecuciôn por contrııta. adjudlcada med1ante' concurso. de 
1115 obra.s de «Equlpo de Ta1leres y Cocheras de la estaCIOD, de ' 
Aluc.l:ıe». ,del ferrocarrl1 suburbano .. de Cl:ıamartln de la Roaa. 
a Ca.rabanchel. tramo plaza -de Espati.a '8. Carabanchel. por el 
lmporte dl' su presupue5to de ejecucl6n per dlcho s.lstema de 
4.433.853.'75 pesetas. y habiendose verificado ı;lleho concurso el 
dia 17 de'mayo de 1962. d1vldldo en 105 tres grupos sl~lentes: . 

Grupo I.-Maqulnar!a de e1evacl6n y transporte. .3.530.666.'75 " 
pesetas. 

Gnıpo, n.-Maquinarla e lnstalııcloncs parıı traba.!as con 
alre comprlmldo.' 833.252.05 pt>sel.ıı!<. 

Grupo m-Aparatos eıectr1cos. 69.934.9& pesetııa i 
Total. 4.433.853,75 pesetas. . 

~e Mlnlsterlo ha resuelto: 

Pr1mero.-Adjudlcar a «Talleres E. Grasaet. S. A.ı. la eJe-,' 
cuc16n de las obras correspondientes al gnıpo· I-Matııı1narlA 
de elevac:160 y transporte-de 1as del proyı!cto de «Equlpo de·. 
Tallere.s y CoCherll3 de la. estacl6n de Alucbeıt. clel ferrocarrll 
suburbBIlo de Chamartin de la Rosa a. Caraba.nCheJ, tramo 
plaza de Espafta 'a Carabanchel. ,per el Importe· de su proı».o 
s1c16n de 2.719.466 pesetas. con baja del 22.9758616 por 100 r& 
pecto ,al presupueııto baııe de lIcltaCı6n de 3.530.666, 75 pesetas. -

Fljar un plazo de se1s meses para la elecııc16n de iu obraa 
de re!erencıa. . / ',,', 


