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4999
RESOLUCION del Seroicio Naciona! de Lote1ias
por la que se h.ace puoZico haber sido aııtoriza.t1mı

08

las t6mbo!as de
8

Esta lista comprende 11.150 premlos adjudicados, para cada
en este sorteo. La. lista desarrollada, con el formato habitu9.l, Se expondri en 108 $lt!os de costıunbre.
Mııdr1d, 25 de ab:-Iı de 1966.-EI Jefe del Serviclo. Franı..1sco
Rodriguer. Cirugeda.
.seı:1e,

caricıaıı

que se cttILn.

POr acuerdo del Ministerio de Hacienda !ecl:ıa 19 de a.bril
de 1966 se autorize,n 18.5 liİı;u!entes t6mbolas de ca.ridad, exentas de! pago de impuestos. en las lo~idades y fecha.s que se
ındican:

Ci:utO (OL-t:d0 ~: Dt', :~;L (ic UIOJ.::U ül 2:

ZamoJ';).: Dd

2Cı

df' junıu r~f' ~ ur:fi

<le agosto al 19 <ie s<;-pttembre de 1900_

Estao tômbol3-\i !ıan d" ,;ujetarx en su procedımıemo a
di.>j)<;Jne la legislacl6n vigenU:, habiendo obtenido pre.
via.mente la :ıutorizaci6n de IGS excelentisimos senores Prelados
respectivos.
Lo que se anuncia pə:a general conocimiento y demə.s
que cor!'espo:ıda.
Madrid. 20 de :.ıbril de 1966.-EI Jefe del Serviclo. Fra.nci.sco
Rodriguez Clrugeda.-l.S;;O·E.
cuanıo

RESOLUCION del Servicio Nar;l.or.al tıe Lotertas

por la qUe şe adfud.lccın los cınco preml.os de 500 peca.da ııno astgnad.as a las doncelllZ$ acogıdas
en los Establecimlentos de Beneficencia provincial
de Mcıdrid
setcış

En eı sorteo celebraı:ıo noy, con arreglo a.ı artlculo 57 de ıa
Instrucci6n general de Loterias de 23 de marzo de 1956, para
adjuclicar los cinco premios de 500 pesetas cada UDO as1gnados
a las doncelJas acogidas en los Establec!m1ento de Beneficencia.
provlnc!aJ de Madrid. han r2suJtado agraclada.s las 5:guıentes~

Maria Luisa Martin Antol!n, Rosario A1fagenıe Esteban, Ro~a
Santos Macias, Maria Dolorcs CaJder6n Fernindez 'Y Maria
Teresa Carrasco Fraile, del COlegıo de Nuestra Seııora de las
Mercedes.

DE

La Que se anunCla para conocımıento deı pıiblıOO Q demas
e!ectos.
Madrid, 25 de a.bril de 1966.-EI segundo Jefe del Servicio.
Rafael A1onso.
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DECRETO 1064/1966, de 31 ae marzo. por el que se
autori.za. al AVllntamiento ae Paterna de la Rivera,
de la provincia de Cadiz, para cıdoptar su Escudo
Iıeraldico

municipal.

E1 Ayuntamiento de Paterna de la Rlvera, de la p:-ovincia

RESOLUCION del Servicio Nacional de Lotl!rias
por la que se autoriza adan J. Luis Ma.rroquin Ca'
biedas. Presidente de la Federacion Nacional de Sociedades de S01'domudos de Espaiia. para celebrar
una rita de utiltdcut p1lblica en combinaci6n con la
Lotl!ria Nacional.

Por acuer~ de este Centro direetivo se ha autoriZado La
rlfa cuyos detalles :ııguran a continuaci6n:

Fecha deı acuerdo del Centro dırectivo~ 9 de a.bril de 1966.
Peticiana.rio: Don J. Luis Marroquin Cabledas, Presidente de
la Federaci6n Nacional de Sociedades de S<lrdamudos de E&.
pa.öa, con domicilio en Madrid. calle de Beneflcenc:a. ıs lıis.
CL~ de rua; Utllidad piıblica.
Comblnada C<LD e1 sort~ de La Loteria Nıwional del dia
15 de diciembre de 1966.
Niımero de papeleta.s que se eıl:ped1r:i.n: 100.000.
Niıme:os que conıendrı\ cadıı papeleta: Uno.
Precio de la papeleta: ı5 pesetas.
En

esıa

rifa se adiudicarin coma premlos IQLL sigulemes:

Prlmero.-Un autom6vil marca «Seat 600-0». con numero de
motor DA. 130.111 y de bastid<ır 217.230. valorııdo en 63.000 pesetas. Un combinado TV. «OTun Dlgıı radiogramola. vıılorado
en 59.800 peset:ıs. Una caclna «Vera». en 8.n40 pesetas. Importa
el primer premio l30.84ll pesetas.
Tres segundos premios. consistentes cada uno en una cocina
«Maglc Chef» valorada en 11.125 !leEetas. Un televı.;ıJ! «ReA».
eo 23.697 peSetas. Una radiogramoll1 «Roselsonı>. en 21.485 pesetas. Imııortu cl1da UDO de lo.~ tre~ segundos premios 56.307 pe-

de Cadiz, con el fin de dotar al Municipio de un Escudo de
Arına.s peculiar y propio, en el Que ~e recoj:;ı.n, con adecuada
simbo!ogia y conforrne a la.s norma.s de La He:ildlca. los hechoo
histOricQ.5 mas releva.mes de la localidad. 'Y en uso de las
aı:ribucjone~ que le e;tan conferidas por las disposiciones lega.
Le:; vigentes. elevo. pıı.ra su definitiva aprobaci6n, el correspondiente proyp-cto y Memoria descriptiva de1 mismo.
Tramitaclo el expediente en formə. regla.menta.ria y eınit1do
per la Real Academia de La Hiswria el precept1vo dicto.men
favorable a 10 sol1c!tado:
IL. propuesta del MiniS:!'o de la. Gobernaci6n y previa delı
be-ra.c16n de! Consejo de Min~~t!''lS en su reuni6n deı ma ve1n.
ticinco de marıo de mil no\'ecıentos sesenta y seis.
DISPONGO:
Articulo iınico.-Se autori.za al AyUIltamienıo de Pll.terna
de la Rivera. de La prov!ncia de Ciı.d!Z. para adoptar su Escudo
herıildico municipııl. Que quedara ordenado en La forma sigulen·
t€. de acuerdo con d d!ctame!l de la Real AC8.deınia de La
Hist<ıria: Escudo partido. Primero. de oro. las tres fajas de
sinople. Segundo. de guJes. la tOITe de plata. Al timbre. cerona
ducal.
A.si 10 dispongo por el p:eseme Decreıo. dado en Madrid

a treinta y uno de marza de mil novedentos

y :sei.>.

F'RANC1SCO F'P.ANCO
Eı

GobcrnuCIOn.
CAMaLO ALONSO VEGA

Mlnlsuo de

seta.s.

E1 autom6v!! se entrcf;ıı.ra al agraciado libre de g:ıstos.
Estos premios se adJud1caran: eı primero, al poseedor de
la papeleta cuya.~ cinco cifrM coincidan con las del premio
mayer de! sorteo de la Loteria Nacional del dil'. 15 de diciembre
de 1966. 1.os t!'C3 segundos pıımıios cOl'l'CSPanderan a. 105 Po~ores de las papeJetııs cuyas oinco cifrll8 coincidan con lruı
de loıs tres segundo5 premios del clt.a.do sorteo. agraciados con
500.000 pesetas.
La venta de pııpeleta." se efectuara per 'tOdo el terrttorio
nacional a ıraves de las personas expresamente autorizada.s
para e110 y proVistas del oportuno carnet. expedido j)<;Jr este
Centro.
1.0 que se publica para general conoc!miemo y demas que
corresponda., debiendo sujetıı.rse La rifa. en cuanto al procediın1enıo. II. 10 <!Ue dişponen las dispooiciones Vigenı.es.
Madrid, 20 de a.brU de 1966.-El Jefe <!el 5ervicio, Francisco
Rodriguez C!rUgeda.-l.851-E.

sesemıı

L~

DECRETO 105511956, de 31 de marzo, per el qu.e se
apruebcı la jusi6n de los Municipios de lcrı..'>'teguieta,
Orendain y Baliarraüı (GuipılzcolL).
Lo.~ Ayuntamıemos de Icaztegmeta. Orendaın y Balia.rrain.
lcs t:re$ de ıa prov:ncia de Guipıizcoa. actualmente agrupados
para sostener un Secretario CO!11 Ull. acordaron, con e1 QUı'ırum
leg:al. la fus:ön de su.> municipio.s. fundi;ıdose en Que ca.recen
de recursos ccon6m!cos para prc::;tar 105 servic!os minimos obli-

gı:ı.torios,

Las ba.ses acordadas para La fusi6n fiJan la CRpitalidad del
nuevo mull.icipio en Icazteguje::". y aceptando una sııgerencia
rormulada por la Diputacion ProVincial, los Ayunta.mıenıtos a.cor·
daron darle el nombre de Iruerrieta.
En !a sustanciaCıôn del cıqıediente :se han observado loş
tramites lega.les. duranıe la informaciön publica na se ha
!ormu1ado ninguna =-eclam:ı,ci6n POl' los vec!nos coı:ıtra. 108,
a.cuerdos municipales y lru varios Orga.nismos iIıtorrna.nı.es han
apre:iado que e! pxop6sito tell.ido eı:ı. cuenta. por ıos .Ayunta-

