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rresponder al blllete; entendiendose, con respecto a las aproxl
maciones sefuı.ladas para 105 nıimeros anterior y posterıor de 105 
tre5 premİos mayores,' que si saliese premiado el nıimero 1, su an
terlor es el nıimero 60.000, Y Si este fuese el agraclado, el' billete 
nıl.mero 1 sera el siguiente.-Para la apllcacian de 1as aproxlma
ciones de 2.500 pesetas, se sobrentiende que si el premlo primero 
correspümle, POl" ~jempio al :ııimero 25, se consideran agraciados 
103 99 nıimeros restanteö de la centena; es decir, desde el 1 al 24 
y desde el 26 aı 100, 'j en igual forma las aproximaciones de ),05 
dos primeros premios restantes,-Tendr:in derecho al premio de 
2.500 pesetas, segun queda dicho, todos los billetes cuyas dos ulti
mas cifras seaıı iguales a las del que obtenga el premio primero.
ıguaımente tendriın derecho al reintegro d~1 precio del billete, 
como ya queda expuesto, todos los nıimeros euya terminaci6n se:ı. 
igual a Ir, del que obtenga el premio prlmero.-EI sorteo se efee· 
tuara en ellocal destinado al efecto, con las s.olemnidades pre~cri
tas por la Instrucci6n del Ramo.-En la propi::;. forma se hara 
despues un sorteo especi:ı.I, para adjudicar cinco premios de 500 
pesetas entre las doncellas acogida~ en los Establec!mientos de 
Beneficencia provineial de Madrid.-Estos actos seran piıblicos, 
y 105 concurrentes interesados en el sorteo tienen derecho, con la 
venia del Presidente, ol hacer observaciones şobre dudas que ten· 
gan respeeto a las operacioncs de los sorteos.-Al dia siguiente de 
e!ectuados estos se expondr:i.n al publico las Jistas de 105 nıime· 
I'OS que obtengan premio, unlco documento por el que se ef~ctua
riın 105 pagos. scgıin 10 prevenido en el articulo 12 de la Instruc· 
eion del Ramo, debiendo reclamarse con exhibici6n de 105 bilIc· 
tes, eonforme a la establecido en ~L 18.-LOS premios y reintegro3 
se pagaran por las .~dministraciones en Que se vendan los bi· 
lIetes. 

Madrid. 4 -de diciembrt' de 1961.-El Director general. Fl'llncis
,co Rodriguez Cirugeda 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Tributos Es
peciaZes por la que se Iıace pÜbZico que !ıan sido auto
rizadas las t6mbolas de Cı.ıridad e:rentas del pago de 
impuestos que se citan, 

Por aeuerdo del Ministeıio de Hacienda, fecha 23 de 105 
corrlentes se autorizan la celebracion de I:ı.s siguientes tömbo
!as de C~ridad exeııtas de! pago de ımpuestos, en las 1ocali
dades y fecha~ que se indlcaıı; 

Vitigudino (SalamaııcaJ. del 5 de aı:osto al 5 de septlembre 
de 1962. 

Valladolid. del 10 al 25 de agosto y de! 10 al 25 de sep. 
tiembre de !962. 

Mnspujols (Tarragona\, de! 15 de agosto al 9 de septiembre 
de 1962. 

Segorbe (CasteJlonJ, del 2 al 17 de septiembre de 1962. 
Monroyo (Tel'uell, del 15 de agosto al 15 de septiembre 

~WU -
La Unian (Murcial. del 1 al 31 de octubre de 1962. 
Lorca (Murcial del 20 de septiembre al 20 de cctubre 

de 1962. 
OIveııa (So:lal. del 15 al 26 de agosto y del 2 al 16 de 

septlembre de 1962 
Albacete, del 19 de agosto aı 19 de septiembre de 1962. 

Estas tömbolas han obtenido pre,iamente la. autorizaci6n 
de los excelentisimos seiıores Preıados respecti\'os. 

La que se anuııcia pa.:a. general cono~imiento y demas. qUe 
corresponda, debiendo suıetarse en CUti, •• o a ~U ;.ıroc~dimıento 
a. cuanto dispoııe la legislacioıı vigente. 

Madrid, 28 de Julio de 1962.-EI Director ı:eneral, Fran
cisco Rodriı;uez Cirugeda.-4.l6.2. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 189711962, de 19 de 1ulio, 'Por el que se conce
de la Gra" Cru: de la Orden Civil de Sa.nidact. a don 
Z'ilanuel Mariı: Am(!t. 

En virtud de las circun5tancias 'que concurren eD don Ma· 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mınıstro de la Gabernact6n. 

DECRETO 189811962. de 19 de iulio, 'Por el que se'conce
de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a dorı. 
Gabriel Sanche: de la Cuesta Gutil!rrez. 

En virtud de las circunstanciƏ.s que concurren en don Ga
briel Siınchez de la Cueı;ta Guth!rrez. 

Vengo co concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de 
8anidad. 

As! 10 dispongo por e I presen te Decreto, dado en Madrid 
a dlecinueve de jlllio de mil novecientos sesenta Y dos. 

W. l\[jn.istı·o de 1:1. Gobernac16n, 
C.~MILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 189911962, de 19 de julio. vor el que se conce
de la Gran Cru:: de la Orden Civil de Sanidad a don 
Jose L6pez MU>ıiz Gonzıilez ılIadro1lo. 

En virtud de las cil:cu.iStancias que concurren en don Josc 
L6pez ~Uİii~ Gonzalez Ma1rofıo. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil ee 
Sanide.d. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid 
a diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y dos. 

EI Minlstro de la Gobernac16n, 
CA..\fiLO AI.ONSO VEOA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1900/1962. de 19 de juZio, por el que se conee
de la Gran Cru:; de la Orden Cidl de Sanidad a dorı. 
Jose May1nÖ Figueras. 

En virtud de las circunstancias que concurren en don Jose 
~ym6 Figueras, 

Vengo en concederle la Gr:ı.n Cruz de la Orden Civil de 
Sanidad. 

Asi 10 dispongo por el presente Dccrcto, dado en l\1adrid 
a diecinueve de julio de mil novecientos ~esenta '.ı' dos. 

El MlnJstro de la Gobcrnac16n, 
CA.'>IILO ALONSO VEOA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 190111962, de 19 de 7ulio, por el que se conce
de la Gran Cruz de la Orden Ciı:i! cte Sanidad a don 
Ram6n castrOL'iejo Briones. 

En virtud de las circunstancias que concurren en don Ra-
man Castraviejo Briones. , 

Vengo eu concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Sanidad. 

Asi 10 dJspongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y dos. 

EI M1nlstro de la Gobernac16n, 
CAMILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1902/1962, de 19 de iulio, por el que se COToce
de la GrlIll. Cruz de la Orden Cit'il de Sanidad a don 
Gerardo Zabala Rublo. 

nuel Marin Amat. i 
Vengo eıı concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de J En virtud de las circunstancias que concurren en don Ge. 

Sanidad, rardo Zabala. Rubio, 


