B. O. de! E.-Num. 12

de! C0O.5e]0 Posta! ha acordado proponer una emisi6n de sellos
conmemorando ta! acontecimiento.
Ata! efecto, este Ministerio. a propuesta de la Oficina Filatelica de! Estado, se ha servido disponer 10 si[(Uiente:
Articu!o 1.0 Con la denoır.inacl6n de serle «XIX Centenano de la ven:da de San pablo a Espaiia», se procedera por la
Fıibrica Nacional de :Vloneda y Timbre a la e!aboraci6n de un
sello de comos en el que se reproduzca el cuadro de Ei Greco
que representa aSan Pablo.
Art. 2." La emisi6n de! referido sello tendr:'L las condiciones
y caracterısticas siguientes:
Valor, una peseta: cantidad ,s(·is millone,: coiores. bi,,;tre,
roio Oiicuro r sepia.
Art. 3." EI indic::ıdo sello se pondr::ı a la cırculaci6n y \'enta
el dia 25 de enero de 1963 y podriL utilizarse para el franqueo
de la correspondencia hasta su total a~otanı.:ento.
Art. 4.° De dicho valor quedar~\n rcscrvadas en la Dircccion
General de la Fabrica Nacional de ",Ioned:ı y Timbre mil uni·
dades a disposici6n de la Direcd6n General de Correos y Tele·
comunicaci6n, al efoccto del cumplimiento de 10s compromisos
intern:ıcionales, t:ı.nto en 10 que respecta :ı. las obligaclones derivadas de la Uni6n Posta! universal, romo a las necesldades de1
intercambıo oliciaı 0 aı mı.smo ıntercambio, cuando las circun.starı~jllö 10 acoO.5cjen a juıc!O ac aıcha Dıreccıon General de Correos y Telecomunicaci6n.
La retirad:.ı de e,te ,eUo pc.r la Direcci6n Gemr!li de Correos
y Telecomunicaci6n seni verificad:ı mediante peticl6n de dicho
Centro relacionada y justificada debidament~.
Otrııs cien unıcıades de diclıo valor seri:n reservad;;s igualmente :ı i:ı Oficina Filatelica de1 E.,ıado para 1as necesida.des de
ltı.

571

14 enero 1963

mis:na.
Art. 5." Por

ıa Dil'cccıon General de la Fabric.ı. Nacıon::Ll de
Jloneda ). Timbre se proceder.i a ı.ı destrucci6n de las pl:ınchas,
pruebas etc., una vez realizada !:ı. emisi6n, levantandose la correspondienıe acta que suscrıbir:i. un representame dp. la Oficin:ı.
Fi!atelica del Estado.
Aı1. 6.' Siendo d Est::ıdo .1 ıiııico otııefici::ırio de i05 v:.loreô
fı.lateJicos Que se desprende cte su-> signos de irıınquco. Se considerari lncurso cıı la Ley de Contrabando y Defraudaciôıı la
reimpresion, reproducciön y !Ilıxtificaci6n de dlchos z!gnos de
tranqueo, por ci periodo euya vigencıa se acuerde. como en su
caducidad per supmivencia filatelica, siendo perseguidas ta!es acciones por los nıedios corresDondient~s.

Lo digo a VV. II. para su conociıniento y efectcs.
Dios guarde ıl VV. II. muchos aıios.
,
~ıadrid. 9 de enero de 1963.-P. D. Juan S:inchez-Cortes.
Ilmos. Sres. Presidente de la Comisiôn Cuarta del Conseio Postal y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y
Timbre y Director general de Correos y Telecomunicaciôn.

MINISTERIO

0 E LA GOBERNACION
lJECRETO 3573:1%2. de 27 de dieiembre, por el {Jue se
autori:a a la Maııco1lLunidad sanitaria Proı:incial de
.IIurc:ia para adquiTir ım:diaııte concierto directo un solar para C07!strııir ci mıpı:o edijicio del Instituto Pro<mcial de sanidad.
La :.rancümuııidad Sanitaria Prov:ncıal de :'Iurcia ha incoado expediente solicitando aUlOrlzaci6n para. :;dquırır medi:ıme clJncierto directo un solar par:ı. coıı.st~uir el nuevo
edificio dei In.ıtituto Provincial de Sanid::ıd. el que ha sido infarm::ıdo favorablemente par el :\finistfrio de Hacienda.
Se trat:ı de la compr::ı de un inmueble que por su.s especiale., circuO.5t:ıııcias es el ü!lico apto pam cı cumplimiento de la
finalidad :ı. que se h:ı. de destinar. por la que cste cııso se considtra cumprendido tn t! apartado Bl de! articulo cuarentu y
tres de la Ley de Regimen Juridico de las Entldades estaıales
aut6noma.- d< VeintlSt'IS (le dıcıembre de mıl novecientos cincutnla y ocho.
En su virtud, a propuesı:ı de! :\linistro de la Gobernac16n y
pre\,i:ı deliberaci6n <iel Coıı.sejo de 1finistro:i en su reuıı.i6n de!
diı v,,!nıiııno di' ctiri,·ır.bre de mil novpcientos sesenta y dos.

DISPONGO:
primero.-Se auloriza a la ~ı:ı.ncornunld::ıd S8.'litari:ı. Provinci"l de :\Iıırch para la adqui.,ici6n. prescindiendo de
]v.; trıimites df subast3 y concurso, del sol"r de dO$ mil tre.sciento$ treınttı )' .,ei' ml'tro" cuadrado.ı con sesent:ı. )' ocho cenıimetros cu~dr:ı.dos. propied:ı.d dt' dOİıa Angeles :\larıiııez Nico1;;", par:i c0O.5truir tll ':1 u:ı edilicio con cesLilıo al IO.5tituta
Provlııclal de Sanidad.
ArticWo segundo.-E! ımpom de la ;;ıdqu:sici6n del salar de
refereııcia, que ~cienc.e a un r:ıill6n ciento setenıı )' ocho ll'J!
trescientas tuarent::ı. peset!!.S, ~e s:,uisfara ce!'!. ca!ı;:-o !LI presu ..
Arııculo

JJU~::iLO

dt'

~a.'tu:-; d~ b

:\i::ı.!H·nP.1mlH~ad ;o:i3.!1!Tarl8. pro,~IIl(,!~l ae

:\furc:a.
A.ıi 10 di'pongo PQ!' e1 prt'sente Decreıo. ıbac en ~ladrid.
a veintisiete ee diciembre ee ır.il ııo\'ecientus sesenta y dos.

FRANC1SCO FRANCO
El MlIl15tro ee iS

GObC:ıııc:On.

C.\MILO hLONSO
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35~·U96~. de 27 dp. diciP1fıhrp. par el que S'
al _!lIuntamiento de ,\,ava]peral de Pinares. de
la prol'incia de .{rila. para adoptar .i:! escudo !ıaıildiro

DECRETO
autoıiza

RESOWCION de ıa Dıreccıon General de TTibutos Especiale~ por la que se declaran nulos y sin ningıin valor ni etect.o los billetes de la Lotma Nar.ional que se
citan. cormpondientes al smeo qııe se ha de celebrar
el dia 15 de l'TIe~o de 1963

Habiendo sufrido

extr:ı \'io

al Ser enviados para su venta a

la Mminis,raciôn de Loterias de Aspe (Alicante) !os billetes
prim~m nıimeros
correspondıcn',s al sorteo de

de la serie

2268, 18577, 18619, 21708 Y 21710.
La Lateria Nacional que se ha de
celebrar el pr6ximo dia 15 del presente mes: POl' otra parte, se
ha observado un fl'rOr en la impresi6n de la numeraci611 de la
!racci6n Quint:ı del billete de la serie tercera nı:ınıero 12889.
que fue remitida \Jara su \'enta ıl la Administraci6n de Lateria.s ntimero 2 dc San Sebasti:i.n. fracci6n perteneciente tambien al mi.smo sorteo del 15 de! actual,
Este Centro directivo. POl' :ıcuerdo de esta fecha y de conformidııd con 10 dispuesto en el articulo 10 de la vigente 10.5trucci6n general de Loterıas de ZJ de marzo de 1956, ha tenido
a bien declarar nulos y sin ningüıı valor ni efecto a las del
referido sorteo los cınco Expresadas hllletes y la fracci6n tambien anteriormente aludid:ı. quedando de cuenta. del Estado y
pudiendo el poseedor de la meııcionada fracciı.ln reciamar su
iınporte en La A<1ministraci6n exııendedora. previa su presentac!6n y entrega.
Lo que se <!nuııcia para conociıniento del pıl.blico y de!llll.s
Que corresponda.
~adrid; 12 de ~nero de l~S2.-El Directcr genc..ral. Francls..
co Roclriguez Cirugeda.-22!!.

ınımicipal.

El Ayunt~miento de Navalperal de Pinares ant" e! deseo de
dotar al :\lunicipio de un escudo de :ırmas, que sea simbolo
perdurab!e de la h!storia de la villa, y sırv:ı. a su vez de sello
para autorızar los documentos oficiales, )' en uso de las atrİ
buciones que le olorgan la.s disposiciones legales vi~cntes. ele\'o
para su definitiva a;ırobacıon un proyecıo j' :\femol'l3 descriptiva del mi.lır.o.
Tramitado el exped:ente en forma reglameııtaria y emitido
el preceptivo dictamm por la Real Acadrmİa de !cı Historil
fıı\'orable ıl que se acced:ı. :ı. :0 solicitado.
A pro;ıuest:ı. del ~Iinistro de la Goberu::ıciıiıı y prcvia del:beraci6:ı de! Cu:ı"l'jo de :\'Iinistros en su reuniön del dia veint1uno de djciembr~ de mil novecientos S~5e:ıta y do,,;.
DISPONGO:
Articulo unico.-Se autoriza al A)'untaır.ienıo ee N,,\'alpera1
de Pinares, de 'a provincia de !\. vila. para adoptar su escudo
heraldlco munıcıpaı, que quedar:i. ordenado eıı la foma sı
guiente: «De siııoplc, scmbrado de piiıas dt' oro. El tOdo timbrado per Corona Real».
.>\si 10 dİiipon"o por el presente Decreto. dada en :\I3drid
a veiııtisiete de diciembre de !!Li! no\'ccientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

=: MlnlSt:o

(lil

ii> Gol:ıerIlAC~ıt

C.\.\nLO hLO!iSO VEG.\

