
1434 26 ent*ı 1963 B. O. del E.-Nı'ı:m. 23 ------------------------------------------------------------------Eıı el tab!on de anuncios de este Parque Central de lnge
nleros (Pr!ııcesa. 36) se hallau de man!t!esto los pliegos de cond1ciones tecnico-!e~ales y modelo de proposicl6n que han 
de regir en esta !nsta!aciôn. 

MadrId. 22 de encro de 1963.-384. 

RESOLUC!ON de la Juııta Lit;'~tdrıdoTa del ,ifa/mal 
A utom6vil por la que se anuncicı la venta de camio
nes. coclıes ligı7os. motocicletas Y dtı:erso material 

La Junta Llquidadora de! Material Automôvll del Ejerc1to 
anuncla venta pUbl1ca para enaJenar el material relaclonado en 105 pliegos de condiciones tecnicas. expuestos en la Secre
taria de la misma <Bretcin de 105 Herreros. 49. de dlecise!s treinta a dicciocho trelnta). Jefaturas Reglona!es de Automovllismo y Bases de Parques y Talleres. acto que tendr:i. lugar 
en Vlllaverde (!l1adridl el dia 12 de febrero de 1963. en 105 
!oc:ıles que ocupa el salon de actos de! Almac~n Central de Suministros de la Jefatura de Transportes de! Ejercito (ca. 
rretera de AndalUCia. ki1ômetro 10j. a las dlez horas. 

Las proposiciones. ccrtificadas y reıntegradas con p61ıza de 
seis pesetas. r dirıgidas a! excelentisimo seiıor General Presl. dente de la Junta LJquidadora (MinL~terio del EJerclto). con· viene sean remitidas con cuatro dias de antelaclôn a la !echa 
de la celebrac16n de la subasta. 

Anuncio. a cargo de 108 adjudicata.r1os. 
Madr1d, 23 de enero de 1963.-394. 

MINISTERIO DE AfARINA 
ORDEN de 6 de enero de 1963 por la que se concede 

la Cruz del Mıirito Naval de tercera claııe con disUn· 
tiı:o blanco. al Coronel audUor del Ejercito de Tierra 
don MigueZ Vi:ıcaino Mıirquez. 

En atenci6n a IOS rnerltos coııtraidos por et Coronel audltor 
del EJercito de Tierra don Miguel Vizcaino Marquez vengo en concederle la la Cruz del Merito Naval de tercera c~e. con clJstintlvo blanco. . 

Madrid. 6 de enero de 1963. 
NIETO 

ORDEN de 6 de enero df 1963 por la qııe se conced.e 
la Cru= del Jlerito NavaZ de tercera clCl3e. con t1.i3tin. 
tivo blanco. a dan Roberlo Reyes Jl!orale~. 

En atenci6ıı a las mer1tos cantraidos por don Roberto Reyes Morales vengo a concederle la cruz del Merito Na\"BI de 
tercera clase. con distintivo b!anco. 

M:ıclr1d. 6 de enero de 1963. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
RESOLUCION de la Direcciıin Genera! de Tributos Es· 

peclales por la Que se hace püb!ico haber sid.o auto
rizada la Rvda. Madre RUfincı lnsausti, del Corazön 

de JesiJ.s, Superiora de las Religiosas Adoratrlces de 
Barcelona. para celebrar una t6mbola de CaTldad. 

Por acuerdo del Miaisterio de Hacienda fecha 17 de los COl'l'ientes. :;~ :;::~G~jza a la Rvda. Madre Rufina ııı.sausti. de! 
Coraz6n de Jestis. Superiora de las Rellglosas Adoratrlces de Barcelona. para celebrar una t6mbol:ı. de Car!dad ea ıı.quella 
localidad. exeııta de! pago de impuestos. del 15 de rnal'2o al !5 de abril pr6ximos. 

Eı;ta tômbola est::i. organizada por el seiior Ob!spo de la 
Diôcesis y ha de suJetarse en su procedimiento a cuanto p~evienen l:ıs diSP051Ciones vigentes. 

La que se anuncia para conoclmlento deı pÜb!ico y demas que corresponda. 
Madrid. 19 de enero de 1963.-E1 Dlrector genN'al. Fran. ciSCo Rodriguez C!rugeda.-403. 

ItESDLUCJOJIi ı!e ıa DıreC'101, lJeııaal <.!t I'T!iJ'~ıu, 1:;.,. 
peciales per la que se Iıace 1Jublico el 1JTospecto de 
premtos para el sorteo de la Loteria Nacional que Sf. 
ha de ceZebrar en Madrid cı aia 5 de tebrero de 1963. 

Dicho sorteo ha de constar de cinco scries de 50.000 billetes 
cada una. al precio de 500 peseta« el billete. dividldos en de. 
cimos a 50 pe.seıas. distrıbı:yendose 17.272.500 pesetas en 7.312 premios para ~!lda sel'ie. de la rnanera siguieme: 

Premıos 

de cad:ı 

serıc 

1 de .................................................................. . 
1 \Le ................. " ............................................... . 
1 de .................................................................. . 
2 de 30.000 ." ....... " ........................................... " 
6 de 15.000 "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1.500 de 5.000 ......... " ............ " ........ """""" ........... . 

499 de 5.000 pcsetas cada uno. para 105 billetes cu· 
yas dos ult!mas c1fras sean iguales a las del que 
obtenga .1 premio primero """"""""""'''''''''' 

99 aproximaciones de 5.000 pesetas cada una. para 
!os 99 nümeras restantes de la centena del pre· 
mlO primero ..................... " .......................... ", 

99 idern de 5.000 id. id .. para 108 99 nUıııeros re.ıtan· 
tes de la centena del premio segundo .......... .. 

99 idem de 5.000 ld. ld .. para 10" 99 nUıııero.< res
tantes de la centena del premio tercero .. " ..... 

2 idem de 40.000 pesetas cada una. para 108 nu· 
meros anterior y posterior al del premio pri· 
mero ........ " .................................................... . 

2 idem de 20.000 ld. id.. para 105 del premio se· 
gundo ............................ " .............................. .. 

2 !deın de ll.500 id. ld .. para 105 de! premio ter· 
cero ......... " .................................................... . 

4.999 Te1ntegros de 500 pesetas cada uno. para 105 nu· 
meros cuya terminaciön sea igual a la del Que 
obtenga e; premio prlrnero '''''''''''''''''''''''''''''' 

7.312 

1.500.000 
1.000.000 

500.000 
60.000 
90.000 

7.500.000 

2.495.000 

495.000 

495.000 

495.000 

80.000 

40.000 

23.000 

2.499.500 

17.272.500 

Las aproıcmactones, 103 reıntegros '1 ıas nllletes euya:ı QOS 
ult1ınas ci!l"3.!l sean 19uales a las deJ que obtenga el premio prl· 
mero son cornpatlbles con cuıılQuier otro DTemlO Que ııueda co
rresponder a! billete; eı::tc::::t:;>:;;.:ıe. con respecto a las aprol)· 
ınaclones sefialadas para 105 niımeros anterior y posterior de los 
tres premlos mayores. que .si saliese premlado el Ilümero 1 su 
anterlor es el nUıııero 50.00~ y si e.lte fuese el agraciado el billete 
uumero 1 ~l'a el sigulente.-P:ıra ıa aoücac!6n de 1as aproxlma. 
ciones de 5.000 pesetas. se sobrentlende que ı;i el prern!o primero 
corresponae. par eJemplo al niıınero 25. se conslderan agraejad~ 
10S 99 nurneros restaotes de ıa cenıena: es d.eclr. desde el 1 aı 20t 
V desde el 26 al 100. y en 19ual forma l:ı.:ı aprox!macıones de los 
dos primeros premlos restantes. Tendran derecho al premio <le 
5.000 pese!.a.s .. seı;ıin queda dicho. todos 108 billetes cuyas das ıiltj· 
mas clfras sean 19uales a las de! que obteog:ı el preoı1o primero.-
19ualment.e tenc!rao dereCllo al reıntegro del precio del ııUlete, 
como ya queda. expllesto. tOd05 los nümeros cuya temılIlaC10n SeA 
lı::ual a. la del que obtenga cı premiC' pr!rnero.-El sorteo se efee. 
ruar:'ı. en el !oea.l destlnado al efecto. con !as 80ıemnldades prescrı· 
t:ıs per la Instrucci6n de! Ramo.-En la propia forma. se hara 
despui:s un sorteo especi:ıl. para adjudıcar cinco prem!os de 500 oesetas entre las doncellas aco:.;ıda.~ eD 105 Est3blec1mlentos de 
8eneficcnc:a provincial de Mndrid.-Estos acto~ seran pubUcoı>. 
'1 tos concurr~ntes ınteresado~ e!l el sorteo tienen derecho. con iıı 
çenla del Pr~sldente. a hacer observac!ones sobre dudas que ten· 
~an respecto h ,ns opernciones de 105 sorte05.-AI dia slgulente de 
efcct~ados e.stos se exponc!ran al ciıh!iCo 1:ı.s 1istas de 105 nume. 
ros Que obtengan premio. iınico docum~nto por el que se etectua. ran las pagos. segU.n 10 prevenldo en el articulc 12 de la IDstruc.. 
cl6n del Ramo. deb!endo reclam:ırse con exhlblci6n de 105 bUle. 
tes. contorme a la es:ablecido en el 18.-1os premioı> y reintegros 
se pagar-.i.n ııor ıas Administrarione~ cn Que se vendao Loıı bt· 
Uetes. 

!.1adrid. 16 de junIo de 1962.-El Director general. Francb. 
co Rod!1~uez Cirug~a 


