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III. Otras
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 31 cle enero de 1966

~obre

c;reacicin dr.

-

dişposiciones
Pı'lmero,-Del1tl'O de] ınenciono.do Convcnio Naciona.l, y. con
suj~ci611 a sus clausu1as, la liquidaclön del Arbitl'io Provi1lcia1
correspondiente al perlodo de 1 de enero a 31 de f:.gosto de 1965
POl' las actividades coııvenldas se efectuar(ı sobre 105 hechos iın·
pQnibleö, b~ses, tipos y cııotas Que pasan a illdlcar5e:

ıına Esczıcla de Practjı;:a Jllridica an la Facnıltad

de

Derec/ıo

de la

Uııiverstdad

de Zaragoza,

Eıccmos. Sres,: De conformidad con el in!oı'me formuJado POl'
la Junta Intel'ministeria.l creada POl' Decreto de 2 de abril
de 1955, y con al dictu.ll1ep del Conse,io Nacionıı.l de Eclucac16n.
E$ta Preslden<:ia del Gobierno, a propuesta de 105 Mln!stros
de JusticilL y de Educaci6n Nncional, ha tenldo a bien disponer:

1." Se crea en la Fncultad de Derecho de la
de Znragoza una. Escuela de Pr{uıtica Juridicu,

Unıversidud

2,0 Su fWlciuntıınieı1to se ajUstl\l'l\ a.l Reglamento de las
E,uuelas de Prı'ıcticn JUl'idiCa a.pl'obado POl' Orden de est;. Pre~ideııcia de 28 de septleınbre de 1964 ((Bolet!n Oficial del Estado» elel 9 ele octuoreı,

10 digo a VV, EE. para su conociıniento 'i dem~'ıs efectos,
D1o~ gllUl'de a VV, EE,
Madrıd, 31 de ıınero de 1966.
CARRERO
ExcıııU~,

Sres, Miııistros de Juı>ticia y de Eçlucıwi6n Na.cion::l1,

Tjpo~

HecllO;;

Total

la Cat611cü,
Asi 10 di5pongo POl' el presentc Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de encro de mil novecient06 sesenhı y seıs,
FRANCISCQ FRANCO
El Mlnlstro de Asuntos

Exterıorcs,

FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

cııota

81.200,000
550,000,000
22,500,000
16,250,000

POl' Al'bitriu

,.,
"

0,50
0,50
0,60
0,70

Pl'ovinciıı.l

Cuotaa
pesetııs

0106,000
2,750,000
135,000

1l3.7liO
3.oI04,76{J

Segundo,-Las anteriol'es cuotas se distı'ibuu'an exclusivaentl'e 10;; contı'ibuycntes comprendidos el1 el ~enso defln.itlvo uprobado para el Convcnio Nuciom\l de qae se trata,
Tercol'o,-La disLl'ibLlcioll de hı t.otal cuota para asignar l:ıs
lndividııules se efectnanı con sujec\ôn ii If\s reglas aprobada.s
al efecto f.11 ,,1 nıcncionr,do Com'ənio Naclonal,
Gııal'tp,-·..El pago de las c\loLas individaales ~e efectual'iı en
un solo ııhızu, H 10s qUince dias de Illi natillcaclon
Qllil1to,-En todo 10 no ı'egulado cspccia1mente (\11 La pre~nte seni.n dc aplicac1611 las clıiıısulas, condiciones y gara.ntl[lS coııtenidas eu la Orden de 22 dediciembre de U1G;,\, Q,ue
ııpl'oblJ el citf>clo Convenio Naclonal numero 5/1065 POl' el Impue~to General sobre el Trüüco dc las Enıpresas,

ıııcntt'

La quc cOl11unico (\ V, i. p(\ra su conocinıiımtu y efectos.
DJo~ guarde ~ V, 1. muchos aüos,
Mftdrid, 29 de enero de 196G,-P, D" Luis V:ılcro,
Ilnıo,

Si'. Director general

DECRETO 262/1966, de ~4 de onero, por el cllle se
c071cede la Gran Crıız de La Ordeıı de Isabel la
cat6lica, a don Antonio Bolin Bidwell,

En acenci6n a las clrcunstancias qııe concıırrcn en don An·
tonlo Bolln Bldwel1,
Vengo p.n conccdcrıc la Gran Cnız de la Orden de Isubel

Base~

Compl'as de pl'oductos naturales,
Ventas a mayoristas "' .. , .... ",,,
Vcntas a ıninoristas "" .. """" ..
Ejecuciol1e~ de obras ,,,,, .. ,,,,,,,,,

ı\lINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIO'RES

imponibles

oe

Iınpucstos

Indil'ectos,

ORDEN de 1 de /ebrel'o de 1966 de 1iqııicZaciôn y e,7:lilLcirln total de la Entirlacl de Segııro8 «La Fraternal
Ba.l'bastrcnsC»,
Ilmo" Sr,: Terıııinac!cıs las operacioııes de liquidaci6n for?osa e mtcl'\'eıuda de b Mutua «Ln Frrıtcl'nal Barb:ıstrensc»
cre~da POl' Orden ministel'ial de 16 de febl'cl'o del pasado afio:
segun se desprenclc deı :ıcta Jey~ıntada POl' el Inspector Inoorycntor, de ~eclı(\ 2D de dicieıııbre d~ 1965 Y en la que se propoııe

su

extınclOn,

Visto e1 favorfcble inlol'llle cınlticlo 1)01' La Secci6n se~unda
de ese Gcntro directivQ y de conformldacl con la propue~
ta de V, I.,
E:;te Ministerio lıa tenido a bien disponel' lu eliminaciôn
(le la cito.dfl eııtidacl t1cl Indice de las que est~\n en l1qlıldac16n
y la cxtinciôn total d" la 111181na,
10 qııe coımınico n V, 1. para sll coııocimiento y efectcs
UPOt'tıılıoS,

Dios

g'.ıirde ü

V, 1,

ınııchos UfıOS,

Madrid, 1 de febrel'O de 1966,-P, D" Jose R. Hel'rel'o Fon-

ı\iINISTERIO

DE HACIENDA

ORDEN de 29 de enero de 1%6 por la (llıe se liquida e1 ımptıcsto de Arbitrio ProviııciaZ en eZ Convcnio Nacioncıl 1l1imero 511nr.,~ a ırı Fcdc1'Cıciôn de
lııdııslriClles ElaboracZores de Arroz,
Dmo, Sr,: Vista l:ı propuesta sobrc 1iquidacion de A1'oitrl0
Pl'ovincia1 forınulada POl' la Coınisi6n Mixta de1 Conveııio Nacional numcro 5, de 1965, POl' Iınpuest() Ct€11era.l sobre Trüfıco de
10.5 Enıpresas, celebrado con La Federaci6n de Indlıstl'ia1cs Ela·
bomdures de Arroz de E~paı1a Y cıprobado POl' Orden de 22 de
dic:ieınbre de 1964,
Estc :-"1inlsterio, en usü de las facultades que le coniicl'en \[is
Orden€s de 16 de mayo de 1960 y de 28 de jullo de 1964, /Le ha
~ervido clisponer 10 slguieme:

tana,

Ilıno,

Si', Dil'ectol' genel'fll de Segul'os,

RESOLUCI0N del Servicio NacionaZ de Loıerias
POT Zıı qUe se Iıııce pıib!ico el pl'ospecto de premios
para el Borteo que Be /ııı de celelJrar eıı Madrid el
dıa 15 (le Jebrero de 1966,

El prôxiıno sorteo de la Lotel'ia Nacional, que se r~alizar~ı POl'
e1 s!sten~a nıoderno, tenclra lugar el dıa 15 de febrero, a las
doce trell1ta de \[ı 111 <ıüana, Pon e1 sal6n de sorteos, sitc. en )u
cul!,c dE' O\l~!1ıan, rl Blleno, nlinıero 125, de esta capibl, y constara de eı:ı(:rı srnes de 80,000 bJllet~s cada una, ~l pl'ecio de 500
pesetas t'l 1ıı!let.e, dıvıc!ıdos en dCcımos a 50 pesetas: distribuyendose 28,000,00U d~ pesctas i!n 19.04S pl'emios pcıro. cad;> Serle.
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Premlo,

lIe

cud:ı

Pesetus

serle

2 de 1,500,000 (9,' Y 10,- eıdracclones de 5 c!!ras)
3 de 200,000 (6,' a 8,' eııtracc!ones de li cl!ra5)
5 de 50,000 (1." [\ 5,· eıctracclones de 5 clfras)
20,000 (1,' 30 5,- extracclones de 4 cifl'aSl
40 de
5.000 (1," a 15,- extracciones de 3 dfras)
1,200 de
5,000 peseta5 cada uno, para 105 bllletes
799 de
euyns dos ultlmas ci!ras seaıı Iguales a las de!
que se obteııga en la 9,' extnlcc!6n de 5 c!!ro.s,
799 de 5,000 pesetas eada uno, para lOS biUetes
cuyas dos ıiltiınas c!fras sean ıguales a las del
que se obtenga en la la,· extracc16n de 5 cifras,
99 aproximaclones de 5,000 pesetas eada una, para los 99 niımeros restantes de la centena del
qUC se obtenga en la 9," extracc16n de 5 clfras,
99 aproxlmaciones de 5,000 pesetas cada una, para 105 99 ntlmeros restantes de la centA::na del
que se obtenga cn la 10,' extracc!6n de 5 cifras,
2 aproximacıones de 92,750 pesetas ~ada umı, para los nılıneros anterlor y posterıor al del que
se obtenga en la 9,' extraccl6n de 5 clfras ,.,
2 aproxlmac!ones de 92,750 pesetas cada una, parə. los numeros 'anterıor y po~lerlor al del que
se obtenga en la la," eııtracclon de 5 cl!ras '"
7,999 reintegroR de 500 pesetas cada uno. para los
bll1etes CUya ultima cifra sea ıgual a la ~.el
nıill1ero que se obtenga en la 9," extraccıon
de 5 cifras '" ... ,... , .. , '" ." " ... , '" ..... .
7,999 reintegros de 500 pesetas cada uno, para 105
bll1etes cuya ültlma clfra sea igual a la qcl
numero qııe se obtenga en la 10." extracclon
'" ... '" ". '"
de 5 clfrus '" .. , .. , ". '..
19,048
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3:000,000
600,000
250,000
800,000
6,000.000

1mprimir::i.

ta.mbıen

185.500
185.500

3.999,500

3,999,500
28,000,000

Para la ejecuci6n de estc sorteo se utillzara.n clnco bombos,
qUe de !zqulerda a dcrecl1a represent an las deccnas de ınll1ar.
unldades de mlliar, centemı~. decenas y unıdades, El bombo correspondiente a lus decenas de mi1lar contendr:i. acho bo!as,
bolas cada
nuıneradas de! 0 al 7, y 105 cuatro restantes. diez
\lno. numerada s de1 0 al 9.
a 105
dlentes
corre5pon
Para la extl'accl6n de los niımero~
premios de 5,000 pesetas se utilizaraıı tres bombos. y cuatro
orpara 105 de 20,000, En estas ~xtl'acciones. reailza~as por adden de menor a mayor cuantıa de 108 premlos. estos se
cııatro
0
tre5
judlcara.n. I'cspectivamente, a aquellos b\lletes cuyas
s quc
iıltimas eifras sean iguales y esten 19ualmente dlspuesta
las de 105 n(ınıel'os obtenidos, 105 correspoııdlentes a 105 prcn.
mios desde 50.000 pesetas, !nelus!ve. en adelante, se obt.endr:i.
tambien POl' orden de menor a mayor, extrayendo de cada
extraidas
UIIO de 108 cinco bombos umı. bala y 1as c!nco bolas
compondran el nilmero premlado, En el supuesto de que las
cinco bolas extraidas fuesen todas cero, con 10 cual ci n(ımero
I'csu1tante seria el 00000, se consldcrııriı. que este I'epresenta 9.1y
80,000 De 105 ntinıeros formados por !as extracclones novena
pr~m!os madeciına, de clnco cifras, corrcspondientes a 105 dos
yores. se derlvar:'tn las aproxir.ıaciones. centenas. tcrnılnac!ones
y reintegros,
Los premlos correspondlente5 a aprOximaclones, centenas,
relntegros y terminaclones ser,in eompatibles enlre si y con
cualesquiera otl'OS que puedan corresponder al bi1lete; entenpara los
diı~ndose, con respecto a 1as aproximaciones sefıa1adas
que si
n(ın1eros anter!or y postcrior a los dos premlos mayores.
si
saliese agraciado el nUmero 1, su anter!or es ci 80,000, y la
fuese cStA:: el premiado. el nUmero 1 sera. el S!guiente, Parad05
apUcaclôn de los preın!os de centena de 5.000 pesetas de 105
prlmeros premios se entiende que si cualqulera de ellos corres-s
ponde, por ejempıo, al nilmero 25, se consideran agraciado
el 1 al
105 99 niımeros restantcs de la misma: es dec\r. desde
, 1
24 y desde e1 26 al 100.
Tendrun derecho al prem!o de 5.000 pesetas todos los bl11etes
cuyas dos u1timas clfras sean iguales y estim ignalmente dispuestas qUe 1as de 105 que se obtcng[ln en las exiı'acclones novena y dec!ma de c!nco ci!rns,
aqUeTendnın derecho al rclntegro de! preclo del blllete todos
1105 cuya ılltima clfr:ı. sen igual a la de los que obtengan 105
dos primeros premios.
El sorteo se efectuara con las solemnldades prescritas per
la Instrucci 6n de1 Rnmo. En la propl~ forma se hara despues
un sol"teo especlal para adJudlCfLr clnco premlos de 500 pesetas
entre !as donc~ııas acogldns en !08 Establecimientos de Heneflcencla provlncial a que se refiere el art!culo 57 de la yIns105
trucci6n general de Loterias, Estos actos seran pılbl1cos.
1&
concurrcntcs Interesadbs en el sorteo tienen derecho. conque
venla del Presldente, a hacer ob5ervaciones sobre dudas
tengan I'especto a 1as operaclones del mlsmo,
Vel'lficado e1 sorteo. se expondriı al ptibllco la lista de las
extracciones reallzadas. unico documento por el que se e!ectUarı\
el pago de premlos, No 'obstante y con e1 !orm:ı.to habltual, se

ut!

preiıı10s

quc

dc~:cll~tl

ROOrigı.lez C!ruged:ı..

REsoıUC10N del Servicio Nacioncıl de Lotericıs
/lar La que se transcribe /ista of/ciul de las e:ı:trac
ciones reali::adas y de los ııumeros que han resultados premiad.os en el sorteo celeb1ado en Mactria
e! dia 5 de lebrero de 1966,

3,995,000

495,000

iil:i~a. ~~u~1'al

resultııdo de
10s premıos

3,995,000

495,000

la.

las extracclones que constan en la I1s,lI o1':1c1al.
y reintegros Se pagaran ·en cualqUler Admlnıs·
traclön de Loterias cuando el jugador prescnte al cobro losa
b\1letes en local!dad distinta de nquella en que este establecld
la Admlnlstraclun expendedora 0 en la m!sma Adıninistrac!ön
cxpendedora del bil1ete cuando c1 Jugador 10 presente al cobro
en la misma 10calidad donde radique dicha Adm!nlstl'ac16n,
Madrid, 5 de febrcro de 1966,-E1 Jefe del Servlclo, Frıınc!.sco

e1

600 premios de 5.000 pesetas cada uno para 105 niımeros termlnad os en ." ", '" ... , .. '" ........ , .... " '"
600 premios de 5,000 pesetas cada \lno para IOS nılıncros terminados en ,,' '" ....... " ... '" ", ", .. , ". ...
600 premlos de 5,000 pesetas eada uno para los nUmeros terminado~ en ......... '" '" ,.... , .. ' ,,, ", .. , ...
60 premios de 10,000 pesetas enda uno para 105 nUmeros termiııados en '" '" ". ,..... '" .. , ". ". '" ... .o.
60 premios de 10,000 pesetas cada U\lO para los nUmeros temılnados cn '" ", '" ." .... ' ........ , ", ". '"
6 prcınıos de 25,000 pesetaş cada uno para ios nUme1'05 termlnados en .... ' .......... . , .. , ." ". , . '" .. ,
6 premlos de 25,000 pesetas eada uno para los nılıner05 ternıinados en ..... , .. , '" .. , ... '" " ... ' '" ......
6 premios de 25,000 pesetas cada uno para los nUmeros terminados en ," ." '" '" .. , .......... . , ... "''''
50,000 pesetas para elıııimero .. , ... '"
1 premlo de
50,000 pesetas para el niımero ", ... '"
1 premıo de
50,000 pesetas para el ntlmcro ", ..... ,
1 premlo de
75.000 peseta~ para ci niımero ", '" ".
1 preml0 de
75,000 pesetas para pl nıımero '" '" '"
1 premio de

38
49
88
147
515

2443
5702
9961
29190
50246
51802
06489
45354

1 prem.io de

150,000 pesetas para eı niımero ", '" .. ,
Vendido en Velez-Mı\laga. Villafnı.nca
del Panades, Cistlermı, Madrid, Bl1bao
y Las Palmas,

07352

1 premio de

150.000 pesetas para el niımero ", ' .. ".
Vendido en Bad(l.joz, Mor6n, C6rdobn,
Bilbao, Madrid y Valladol!d,
150.000 pesetas para eı ntlmero ,... " ...
Vendldo en Bl1bao, Barcelona. La Caruüa. GiJ6n. Madrid. Huelva y Sevllla,

2399G

1 premio de

500.000 pesetas para el nlimero
Vendldo en Zal'agoıa,

35327

1 premio de

500,000 pesetas para ci ntlmero '" ...
Vend!do en Bilbao, Horta. Lerlda, Madrid, Barcelona y Tudela,

1 premio de

.o. '"

1 premio de 2,000,000 de peseta5 (primer pl'em:o) para
el

ıı(ın1ero

...

veıidi.ci~· en 'Madri~ı', 'Se~iiı~',' İiaciaj~;l.

29384

39482

22000

Palencla, Aviles y Valencla.

2 apl'oximaciones de 55,250 pesetaö, para los
nUmeros 21999 y 22001.
99 de 5,000 pCSCtas cada una, para 103 nilmeros 21901 al 22000, ambos inclusive rexcepto
ci niımero 22000. que ha obtenido el prlmer
prem!o),
599 de 5,000 pesetas para todos 105 r,limeros termlnados como el pl'!mer premio en ...
5,999 relntegros de 500 pesetas para todos 103 mimeros term!nados como el pl'imer prcmio cn

00

Esta lista eomprende 8,648 preınios adjudicados, para cada
serle, en este sorteo. La Usta desarrollada, eon e1 fərma!o ha'
bitual, se expondr:i. cn 10s sitios de costu:nbre,
Madrid. 5 de !ebrero de 1966.-EI Jet"e del Servlclo, Frııncisco
Rodriguez qiru~eda,

RESOLUCION deı ServJC"io Nacıona! de Loteruıs
la qu.c se adiudican los cinco premios de ~OO
pesetas cada U1l0 asJgncutas cı /as aonceııaş acOiljclas en las EstableC"imientos de 8eneflcendı:ı 'J1I'ıJo
1Jiııcicıl de fr! adrtd,
p01

En el Rorteo celebrado hOY. con arregıo al arttcuıo 57 <le ıa
General de !J:ıtena5 de 23 de marzo de 1956 para
adludlcar 105 clnco premio~ de 500 pfsetaı; cada uno asllmados
a las doncel1as acogldas en 108 EstııbleclmJento.s de Beneticencia
provincla1 de Madrid, han resıı1tado agradada s las slgulentes:
Instrııccl6n

