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limo. Sr. Director seneraI del OJsam'lBO Nacional de Loterías y
Apuestas del Esuodo.

•

CORREcaON de erratas de la Orden de 9 de abril
de 1987 por la _ se conceden beneficios fiscales
"..,istos en U. Ley 15/1986 a la Emp1'esa «Manga-
lIDn. SociedaJ Ánónima Laboral».

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Bo1etln Oficial del Estado» número 136, de fecha 8 de junio de
1981. a continuación se formula la oportuna ree\ificación:

En la péaina 17132, primen coiulDlla, te=r pámIfO, última
tiIlea. donde diee: ""Iimero 603 de inscripción», debe decir:
«DámelO 1.091 l1e iDseripciÓDl'.

ORDEN de 25 de junio de 1987 por'" que se resuelve
,1 concurso para la provisión de Administraciones de
Lotenas del municipio de Monterrey (Orense), convo
cado por Resolución del Patronato ,ard la prol,luirln
de Administraciones de Loterúls. ExpendeduríaJ de
Tabacos y Agencias de Aparatos Surtidores de Gasa
/i1Ul en 29 di julio de 1985.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1082/1985, de 11 de junio. y base 9 del pliego de cláusulas
adDunistrativas de la convocatoria de los concursos para la
provisión de Administraciones de la Lotería Nacional, aprobada
por Resolución de 29 de julio de 1985, del Patronato para la
provisión de AdministraClOlles de Loterías, Expendedurías de
Tabacos y A$fncias de Aparatos Surtidores de Gasolina.

Este Mimsterio, de conformidad con la propuesta elevada por
dicho Patronato, ha tenido a bien disponer:

Artículo único: Ha resultado seleccionado en el concurso del
municipio de Monterrey (Orense), doña Ana María González
Fortes.

La designación definitiva de la titular se realizará por el
Patronato para la provisión de Administraciones de Loterías,
Expendedurías de Tabacos y Agencias de Aparatos Surtidores de
GasoHna, transcunido un mes desde el dia siguiente a la publica
ción de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estad"", periodo
durante el cual podrá interponerse recurso de reposición previo al
contencioso-adminisuativo ante este Ministerio.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de junio de 1987.-P. D., el Subsecretario. José

María Garcla Alonso.
TImo. Sr~ Director general del Organismo Nacional de Loterias y

Apuestas del Estado.
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15835 CORRECCION de erratas de la Orden de 3 tk abril
de 1987 por la _ se conceder! berleficios jiscales
previstos en la Ley 15/1986 a la Empresa «Estudio
Alfa-4. Socied<ul Anónima Laboral•.

Padecidos emores en la inserclón de la citada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estad"" número 137. de fecha 9 de junio
de 1987, a continuación se fonnulan las oportunas rectificaciones:

En la página 17250, se,unda columna. primer párrafo, cuarta
línea, donde dice: «benefiCIOS fiscales previst"" en la Ley 15/1966,
de 25 de abril, de», debe decir: «beneficios fiscales previstos en la
Ley 15/1986, de 25 de abril, de».

En la página 17251, primera columna, Primero.-, último
párrafo, segunda línea. donde dice: «ciJlco primeros años, contados
desde el otor¡amiento de la escritura», debe decir: «cinco años,
contados desde el OIOrpmiento de la eserilllrao.

por renuncia expresa del mismo, y efectuándose nueva adjudka·
ción a favor del recurrente.»

Por 10 expu~, y examinados por el Patronato los expedientes
de Redován (AlIcante), se a4iudiea la Administración de Loterías
de Redován a don Joaquín Pozuelo Poveda.

CGntra esta Orden podrá interponerse recurso de reposición
previo al conseDC'ioso-administrativo ante este Ministenc, en el
plazo de Kn mes desde el dio si¡uiente a la publicación de esta
Orden.

Lo q~e com~ a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de Jumo de I987.-P. D., el Subsecretario, José

María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general del Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado.
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ORDEN de 25 de jvIIio de 1987 _ la _ se lIlIula
_ciaJ_e la Orden de 13 de mayo de 1986. como
Cf)~. hllberse estiltUltio ti reclino de reposj·
ci6n "ese/lIt"/." ere relat:iÓft eOlt .. IJIijudicm:1ón
efeettiada a f'''''N de II0R Jmé AlIlonio Pe1Íalver BOS,
[NIra la ~lItÍÓft .. LotnÍIJS de lI6dovMJ W>
cante).

Con fecha 14 de abril de 1987, este Ministerio dietó la siguiente
Resolución:

d'srimar el recuno de reposición interpuesto por don Joaquln
Pozuelo Poveda contra la Orden de 13 de mayo de 1986, dciando
sin efecto la adjudicación provisional de la Administracion de
Loterias de Redován, a favor de don José Antonio Peñalver Bas,
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ORDEN de 25 de junio de 1987 por la que se anula
parcia/mente la Orden de 21 de agosto de 1986. como
cl?nsecuencia de haberse estimado el recurso de reposi
ción presentado. en relación con la adjudicación
ifeetuada a favor de doña Rosa Man'a Mercadé
Anglada. para la Administración de Lotenas número
136 de Barcelona.

Con fecha 9 de marzo de 1987, este Ministerio dietó la siguiente
Resolución:

«Estimar el IeC\II1O de reposición interpuesto por doña Nuria
Font Blanq\lé eontra Orden de 21 de a¡osto de 1986, dejando sin
efecto la DUSma por lo que se refiere a la adjudicaC1ón de la
Administración de Loterfas _ro 136 de las de Barcelona,
debiendo plOcedene a efectuar nueva selección para ... provisión.»

Por lo e.""euc,
Este Ministerio, de conl'onnidad COft la propuesla elevada por

el Patronato para la provisión de Administraeiones de Loterías
úpendidurias de Tabacos y A¡encias de Aparatos Surtidores dé
Gasolina, ha tenido a bien disponer:

ArticDlo único: Ha resultado leleccionada, en el concurso
conwcado para la provisión de la Administración de Loterfas
DIÍD1ero 136 de Barcelona, doña Nnria FOftt 1lIanqué.

La designación definitiva de la titular se lelIIizarIi por el
Patronato para la provisión de Administraciones de Loterías,
úpendidurias de Tabacos y Agencias de Aparatos Surtidores de
Gasolina. Orden en el «Boletín Oficial ele! Estado», periodo
durante el cual podrá interpoDene recuno de reposición previo al
contencioso--administrativo ante este Ministerio.

Lo que comnnico a V. l. para su conocimiento., efectoo.
Madrid, 25 de junio de 1987.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Garcia Alonso.
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