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RESOLUCION ae ıa IJıreccıon Generııı ae Truıuıos Especıaıes por la que se ıTlLnsCTi~e noıa <le ıos nılmeros y poblacıoı:es 
a quc han corre,pondiı!o los catorce premtos maı/ores de cada ıma de las ocho series del sorteo de la, Latma lIacional 
ceiebrado el dıa 25 de encro de 191i3. 

I 
I>OIlLACIONJ:S 

PP.E:lllO 
1 N,';\\E?O 

.1 
I L.D serıe 2." 'Serlf1ı 3.- serı, 4.- ser!e 5.~ serle 6.' serı~ 7.' se:-:e 8.' ser~", 
I 

PCictas 
, 
i---

, 
LLO~ 1.000.000 Cona. La Coruna Palına. de ~l.:Hue1va. ':.ıüıa~a. ,~ladt'id. !~ıadrid 

!Sanıa C. T. 
;Talal'er:ı R. 

mın 5UO.()(JO San::ı C. P. Alnıans::ı. Jerez de ia F. IBarcelona. :S~\'illa. :Barceıona. Hürta. 
34\100 250.000 ~1::ıdl'id. :>'ladrid. ~Iadrid. i: ... ıadrid. !:'1adrid ::>.ladrıd. !:>.ladrıd !:\ladrid. 
3959 50.000 Viladec,in.,. Barcelona. Palıııa de ~!,iBal'celona. ,'Diıranco. :Se\'illa. !:Vladrid. :'Iiadrid. 

5:l519 15,000 S:ırıt~nder, Santander. ' Santander. 'Santandel'. 'Santandf'l', :San'ander. :Santande1' Santaı:ıder. 

25013 15.000 :'Iladrid Cas[[·ııon. :C:rera 'Palma de :\1.':.lurcia, ·Bilbao. ı:\ıadrid Ho!'tu. 
50~S6 15.000 C6rdoba C6rdoba ,Curdoiın iCordoba. COl'doba. :Cul'dobl. ,Cordoba. Cordoba. 
~087 15.000 V:ıl\'Cl'de C. Antcquc!'a. B.ıaajoz : Huelvt\. 'BRl'!\'loııa. 'Alcaliı de G,::\ladrid. ~ıadrid. 

250·a 15.0uO Sevilla. Oviedo 'Rcus, L.1S Palır.a~. :V!urcıa. Bilbao. :eıladr:d ,Barcelor.:ı.. 

4~jlO i5.000 ,:'ladrid :>'fadrid. :Vladrid. ::-'ladrid. ~lad]'id !eıladrici. )Iadl'ld. ~.Iadrid. 
. 333jö 15,000 , B:ll'Celom . Vailadolicl. Glj6n. IvaıenCia. '~.lurci:ı. 'Samandcr. ::\ladrid Cain. 
31012 15.000 Chant:ıca. Bilbao. 'Paima de ~i.ISanra C T. ; Barct lona. iZaragcza. i:.ıadrıd. BarCf'lona. 
39465 15,000 Ba1wlo:ı:ı.. BarcolÜ11a. Barcelana. IBarcelor.a. 'Barcelona. 'Barcelo:ıa. 'Earcelona, 

':>.ıadri<l. 
'B:ırcelona. 

:ı4~99 15.000 : Madrid Lu'w. IPaınıa de )1. IHueıva. jBilbao !Se\'illa. 'Sevilla. 
i 

I 

nan obtenido rl !'rinte~!'o dp ~50 peset3s tada" los bil!e ıes CU)'o nümero final es el ~. 
Ei si~uienıc sonro S~ ce!cIJl'ar:'ı e! dia ;; de febre1'a de 1963. 

, Los bill,",',; sPı':in de son pr,et3:;, dil'ididas "ıı decir.ıos a 50 peset:ı.s. 

:'Ihdrid. 2~ de ene1'o df 1963. 

RESO WCI0.'V de la Seccion de LJ{.mas de ırı Direccion 
GF.'Ierui de TTilm/os E.ıpfcia!es PQr la que se udjııdi· 
can cil!CO pmnio." de 5011 prseta.ı cada uno. asiclIQuu., 
a tas donullas acoqıaas en 10,; E"tahlfcimi~nlos de Rr. 
Ticıicencia PTO::ineial de Madrid 

En su rir.ud. de coııforrıidac: coı: la, dicc~ıııe!1es emlüdas 
POl' la Direcc1Qll Geırel':ll de .~dmım::'r~cıon Local ). Co:nislOll 
Pernıa:ıente del Comejo de E.qado. a pl'opnesta del :'!i:1L<trQ 
de la Gabernaciôn :' pl'erit\ qe\ilm3ciorı del Consejo de ;'Iir.is
tros en su reunian de! dia onr~ de e!lfrO dı, mil nO\'!'1:1enıos 
sese!1ta y r~es. 

D:SPO::GO: 
En c1 Romo cplcor:ıdo hO)·. con :ı.rre~la :ıl artlCula 5~ f'le la i 

I!li;[rucciciıı ccnrr:ıl de Loten:ı., de ~3 de mal7a de 1956. par:ı 
ədjudicar 10;; cınro pl'cnlıo.'. de 500 pe5eras cada una, :ı.s1gnados 
ala.) dor.cr!l:ı.s aco~id:ı.; on 105 &tablccinıientos de Beneficencıı' .. \r1:culo ıbco.-Sp a;ı:mb:ı. :~ ro::,;·i'IIClli:l (i" ıına \L1rıco-
Pİ'o\'İncill c:e ll:ıdrid. hə.n r(,~1l1tado J.rrracİ:ıda~ la.s si;::uifnt~5: mur..:~3.d Illi:f'rmur.:i(·ip:ı1 formac.:ı pul" lcs :\yunL1!TIiento~ C~ 

• \larl:!. l~ab"ı Alval'ez :\Iarrın. :\!mudena Estaire :>.!artin. 
:'I1an:1 dtı Carmeı: Riofne Rııiz .1· :>'I:,l'la de] Carıııen Vic:ır:o 
Niıiıez. del Co!rgıo de Lıs :\Ie1wdes. )' Luis:! Lczar.o Teruel. <icl 
Colegio do la P:ll.. 

La que se :llııı!1Cl~ P~l'i conocinıieuto <I~l pılblico y demis 
~f~ctos, 

Madr!d, 25 de enel'O dı~ 1963,-E! Jete de la Secci6n. Ra:tiel 
Aıo!lSo. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DrCRETO 10/; 1963. de li de fllero. por ~L (lUI se apTII~. 
bü la coıı.<titııc!on de una JfaııcomulIidad Intennuııic!
pal. formada por 108 .4)Juntamientos d~ \'ergel. Setla· 
Mirarro,ıu 1; ,1liraflor 'Alicante). para el abastecimien· 
to de aYIiQs. alc~nıarillado 1/ saneami/'11to 

En el expedient~ instruido por lo> Ayuııtıı.ınientos de Wr· 
gel. Seıla - Mirarrosa y ~ıiraflor. eıı la pro\'iııci:ı. de Alicante. 
rıru-a 1'1 absstecimiento de ııguas, alcantar:llado l' saneamien· 
t 0 de dichas villas. 10s Estatutos acordados part\ el 1'I!gimen de 
ic. ag:-upacion. que est:ıtuyen colllo capitalidad de l& nıisma a 
Vergel. recogeıı la5 previsiones seiıııladas en el arıfculo trelnta 
,1' :;iete de la vİi;ente Le)' de Rkgiınen Local. sl:ı que \'u!r.er~ 
nor1jU nlgul1u de r:ı.rıgo superior. habiendo nıerecido. POl" otra 
lJ,.'I.l'te. el pro)'ecto fa';orab!e infornıe ae la Coınisi6n prol'Lıci:ıl 
de Sen'icios Tec!iicos. 

Vergel. Se1;a·:\lbrro;;:ı :; ~Iiraf!ol'. de la proöıc:tı (le .~ıicante, 
para el ab~ste-cim~e!'lto de agua:-;, alcant:1:-:ibc!o ~: ::a:1oomie:; .. 
to. con ;,lIj!:'C~U;l a !U.'i E. ... tatutus a('(J;'dat1u:-. p~l~'a !'H :t~gi:nttn, 

.~si 10 dispo!;go ~or ~! presente D!'1:r"co. c:ıC!O en )'laclric! 
il- 'li~isi~t~ de eııero de mil r.oH·ci~nıo" "...,~!l:e. y ı:-es. 

El :.ıin1st:o do la GObe:n:.ci6n, 
CMlILO ALONSO VEO." 

FR. ... NCISCO FRA:-iCO 

DECRETO ıo, 1963. d11i d- pııpro. por rl q~e Sp aprueba 
la con,tituci(J/1 df ,iliQ ,1Ialıcuıı"nıidad !ı:lfrrn:uıir:iııur, 
!ormarta por los A,Vll7ltalll,e1lCo, dı' PeIi 1ıro3. PıiliGna,1 11 
Giieı:eıar. dı, la prorincia at' Craııada. para la ,')1'('11. 
cion de un proyecto de abastrcin:ienlo dı, ar:;IOs pora. 
bl~s. con sıı,rl'ion ci ins Fstar:ıtos rırnrdados vara su 
rpııi11lP1: 

E!ı el exprdil?t:ttı' l:~~:ruicio POl' ic., :\~.·ıı::ta!ııır:~tıı.' de- ?fii. 
gros, Puliaııas " Gıie\'cjar, dr la pl'ov!ııcia ct,> G!'1ll1da, para 
la co:ıstitucioıı de ıııı:ı ~lal1Conıumdaci Illte:'ınuııicipRl. R lo~ 
tlnes de ejecucioıi de un pro)'ec:o de <ıiı~~;t'rim:I·,lrU de :ı~u~s 
potab!es. 105 E.,aıtuı:os acardados para e. J'('ı;l:ıwıı dt' !a :\gru. 
pacl6:ı r~coge:: l:ıs previsıo:ıes eX1~l(la, per e: :ı:'ucu!o ll'ei:ıta 
y siet~ dl' la "igente Le)' de IW~:ıııeıı Loca!. ,lll 1'l1;:ıerər 1ro1'
ma alguııa de l'ər.go sUpt'riol'. )' e ı e!lo,; se estatıll'e C0ll10 ca
pltıılidad de dicha Agrupaciiırı :ı. GÜp\'Pjal'. h.1biel1do merl'Ci. 
do et proyec,o e: h\'onb!e 1nfornıe de la Camislon Prc\'!nclal 
de Sen'icios Tecnicos. 

I Eıı su virtud. de co:ıformidad con !us d:ctanıe:ıes eınitidos 

I POl' la Di~eccion General Gt' .~dıııitlimac!o:ı L(){'81 ,- Comisi6n 
Pemıaııeme deı Consejo de Estado. a propuest:ı. cie! :llil'.lstro 

I 
de la Gober:ıac16n y p:-ena de!lOerac:ö:: de: Coıı,ejo dp :\Iiıüs
tr03 en su reunioıı de: dıa O!1Ct' de e:ıoro de ıni: ııo\,t'c:P.ll1OS 
sesenta y t:-es. 
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DISPONGO: 

Art1culo ı.inıCO.-Se apruebıı lıı constituci6n de la Manco
munJde.d formada por 105 Ayuntanüentos de Pellgros, Pulla
nas y GÜevejnr. de la provincla de Granada, para Iİİ eJecucl6n 
de un proyecto de abasLeclmlento de aguas potables ii sus M1!-
nicipios. con sujcci6n a los EıiL"t uto~ acordadas para su re
gimen. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a. dleclslete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

El MlIı1stro de la Oobernacl6n. 
CAMILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

RESOLUCJON del Parque Mavi! de Ministe1ios Civiles 
por la que se anuncia la venta de material inütil. 

Este Organismo saca a la venta cubiertas y cimaras inutiles 
que no se preci!5an. 

Celebraci6n cı dia 4 de febrero de 1963. ii l:ıs diecisiete horas 
(Cınco tarde). en el Parque Mövi1. cea Eermudez. 5. 

Pl1ego de condiciones eı.:puesto ton el tabl6n de anuncios. 
Madrid. 23 de enero de 1963.-410. 

CORRECCION de erratas de la Resoluciorı de la Direc· 
cion General de Administraci6n ıacal por la que se 
aprııeba la clasijicaci6rı de Secretarias y sueldos asig· 
nados a las pla;;as de Secretario. lnterventor y Depo
sitario de Forıdos de Administraci6n ıoeal de la pr(} 
vincia de Pontevedra. 

Habiendose padecido error en ıa inserci6n de la relaci6n 
aneJa a la eitada Re.~olııci6n. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı numero 306. de fecha 22 de diciembre de 1962. se 
transcribe 3. continuacicin la debida rectif!caei6n: 

En el nıimero 58 de la citada relaci6n. donde dice: «(53. VI
laboa. Cıase 7.". sueldo 27.000. -, -ıı. debe decir: «58. V!laboa. 
cla.se 7.'. sueldo 27.500. -. -». 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

OECRETO 108,'1963. de 17 de enero. por el qu.e se auto1i· 
za para adquirlr por el sistema de concurso 14 taııqu!s 
de 100 torıeladas y 13 tanqııes de 50 tonpZadas. I'on dps· 
tino a diversas Jcjaturas de Obras Pıiblir.as. 

F;w;:rJ~üadü ;;1 e:-:pediəutə- de adquisici6n pvr əl sistemıı dı.: 
concurso de catorce tanques cıe cipn toneladas y trece tanques 
de cincuenta tonelndas por importe de scis millones ochocicr.
tas mıl pesetas. a propııesta del Minlstro de Obras Publlcas )' 
pre,ia deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n d~l 
dia. once de fnero de mil novecientos sesenta y t.res. 

D15PONGO: 

Articulo unico.-8e :ıutofıza al Ministro de Obras Publicas 
para adquirir. mediante concurw pıibl1co. catorce tanques de 
cien tonel:ıd:ıs y trece tnnques de cincuenta toneladas. con 
destino a diwfsn.s Jefatııras de Obras Pıib1icas. por un presu· 
puesto total de seis milloııes ochocientas mil pesetas, que se 
lmputara al credito presupuesto en b. Secci6n decimoseptima. 
aplicaci611 trescient:ıs \'eintitres-seisclentas trece. de 10.5 vlgen· 
tes Pres\ıpuestos d~ G:ı..ıtos del Estad0. 

DECRETO 10911963, de 17 de enero, por el qu.e se auto
TiZa. la adquisici6n mediante concierto directo de una 
cab1ia flotante de 60 toneZadas de fuer;;a. con destino 
al lluertCl de Pasajes IGuipiızcoa). 

Examlnado el expedlente incoado por el Mill.ısterio de Obras 
PUblicas para contratar directamente con la «5. A. Fincosit 
Iberlca». al amparo de la excepcl6n estableclda en el apartada 
tercero dcl articulo cincuenta y siete de la Ley de Adminis
traciôn y contabılldad de la Haclenda Pıl.blica. la adQ\ıisici6n 
de la. cabrlıı flotante. de ~esenta toneıadas de fuerza. denomi
nada. «Oyarzun». con destino al puerto de Pasajes. en cuya 
tramltaci6n se han cumplido 105 requisito.ı exigido.s eıı la le
glslaci6n vlgente; de con!ormldad con el Consejo de Estado. 
ii propuesta del Ministro de Obra.s Piıblicas y previa ;;lelibera
ci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia once de 
enero de mil novecientas sesenta y tres. 

DI6PONGO: 

Articulo primero.-Se autorlza a la Junta de Qbras y Ser· 
vic!as del Puerto de Pasajes para contratıır clirectamente con 
la «5. A. Fincosit Iberica)ı. al amparo de la excepc1ôn estable
cida en el apartado tercero del articulo cincuenta y siete de la 
Ley de Adminlstracl6n y Contabllidad de la Hacienda publica. 
la adquisici6u de la' cabria flotante, de sesenta toneladas de 
fuerza. denom!nada «Oyarzun». con arreglo al proyecto apro
bado tecnicamente por Orden de III Dirccci6n General de Puer· 
tas y Seıiales Maritimas de veintitres de enem de mil noveclen. 
tas sesenta 'J dns y al pliego de condiciones particulares y eco
n6micas establecido a estos efectos. 

Art!culo segundo.-ffi presupuesto de contrataci6n de esta 
adquisici6n. que a.~ciende a la cantidad de tres millones cuG.
trocientas cincuenta y dos mil cuatrocientas cincuenta pese
tas con diecisels centimos. es imputabI~ a los fondos proce<ten
tes de la subvenci6n del Estado. de los que la dada Juııta ha 
acreditado dL<;pener 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
dieclslete de enero de mil novecientos sesenr.a y trM. 

FRANCISCO PRANCO 
E1 Mllllstro de Obrao Pıl.bUcas. 

JORGE VIGON SUEJ:WDIAZ 

DECRETO 110/1963. de 17 de eııero. por el que se autoTl
za la celebrac'.Jn dd concurso del «proyecto de sumi
rıistro .v montaje de 10S ;necanismos para eZ desagüe de 
fondo y toma de agua de emergencia para el abasteci
miento de Figueras. del embaZse. de Boadl?Zla i'n e! r10 
JlfU(7C: I Geroııa) il. 

Por Orden ministerial de diecinue';e de octubre de :nil co
vecientos sesenta y (\os !ue aprobado definitivamente el pro
"ecto de cənc,mo de provectos. suministro y montale de 105 
mec!lnlsmos p:ıra el desagüe de fondo y to~ de agua de 
rme.geııcia para ~i abastecimento de F:gueras. del embalae de 
BoadelJa ~n et no Muga. (Qerona). per su presupuesto de eje
c:ıci6:ı por contrata de cuatro millones novecientas diecisiete 
mil ochoci-,ntas ... elnte peset:ıs. 

Se ha ineoado e~ oportuno expediente para ıa eıecuc~6n por 
el ~ifiterr.a de concurso. en cuya tramitaci6n se han cumJ)lido 
: odo.> ics req1l1sitos ex.igidos por la legislac16n vigente sobre ~a 
mat·~ri:ı.. nsi como 10 dispuesto en 105 articulos cincuenta y 

, cııatro. sesent:ı. )' fiesenta y siete de la Ley de Administraci6n 
:: Contabllidad de !:.ı. Hacienda PUblica. por la que de con!or-
1'l\dad con cı dictal!len de! ConseJo de Estado. a propuestll del 
~Iinistro de Obra.< Pıiblicas y prevııı deliberaci6r. del CoııseJo 
de ~lnistros en su reuni6n ael din once de enero de mll no
\'~ciento:; sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo unico.-8e autoriza al Ministro de Obras Pıiblicas 
para celebrar el concurso de proyectos, su:ııinlstro y rnontaje 
de los mecanismos para el desagüe de fonda y tOnla de aguıı 
de emergencia para. el a.bastecimiento de l"ıgueras. del embalse 
de Boadelia cn d no Mug:ı (Gerona). por su presupuesto de 
cuatro millones novec!enta.~ dieeisiete mil ochocientas ve!nte 
pesetas. que se :ı.boııarin eıı dos anualidades. Ası 10 dispongo par el presente Decreto. dada en Madrid a 

diecislete de enero de mil novecientos sesentıı y tres. I Asl le dispongo per el presente Oeereto. dado en ::-.ıad!'ıd ,. 

1

, diec1slete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 
FRANCISCO FRANCO 

ı:ı Mııııstro de ",Dra" publ1cas. 
JORGE ı:ıOON SUERODIAZ 

FRA.!'lCI5CO FRı'~'-;CO 
El M1n1St~o d~ Ourıı.s Piıbllcas 
JOROE VIQON SUFItOOIAZ 


