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ill. Otras disposiciones 

l\1INISTERIO DEL EJERCITO 
RESOLUCION de la Junta CC1ltTal de Adquisic:ones 11 
Enajena~ones por la quc se anı.mcia un conCUTSO para 
la adqıılsiciOn de 245 equtpos com.pletos de parMaidas. 

La Juııta Central de Adquisiclones y Eıı:ı.Jenaciones del ~Ii· nisterio del Ejerclto anuncıa en el (<Diano O!icıal» correspondien
te al dia 16 de junio de 1961 <le dlcho M.i!11sterio la celebracl6n 
de un concurso urgente para La adquislci6n de 2.5 equipo~ C(lWpletos de paracaidas, al precio limite de 33.000 pesetas equipo. 

Este concurso se celebral".1 eıı MadrJd, en el locııl de la Junt.a. avenldıı. de la. Ciudad de Barcelona. l1iımero 36, a las 
c!iez y treinta horas de! dia 1 de jullo de 1961. Las condiciones y modelo de proposiclön ~e pubiican en el «Diarlo Ofl
cialıı ar,tes citado. y estiın a 'disposici6n del pÜbllco a p:mır de su pUblicad6ıı en la Secretaria de esta Junta Central. sltuada er, la avenJdlı antes mencionada, todos 105 dias h:i.blles. delide las nueve a !ru, trece horas. . 

EI jn.porte de 105 anuncios sera satisfeclıo por el arlj1ı61-
catario. 

~1:1drid, 12 de junio de 1961.-·2.379. 

RESOLUCI0N de la J7tntrı, Central" de Adquisiciones y 
Enajena.ciones 1'Or ırı, que se anunc!a un COllC1ırso para 

,. La adquisicwı! de 300 equipos compleros de paTacaid<ıs_ 
La Junta Centra! de Adquisiciones y Enajeııaciones de! Ml

nlsterlo de! .Ejerclto anu.'lcia en el «DlƏ.rlo· Oflcial» correspon
diente ai dia 16 de junio de 1961 de dJcho l\:IJn1sterio. la celebraci6n de un concurso urgente para La adquls!ci6:ı de 300 
equJpos completos de paracaidas. al prec:Jo limite de 33.000 
pesetas equipo. 

1 

clm<A'i a 15 peset:uı. distriburi!ndose 6.010.830 pesetas en 8.45~ 
premlos para cııda serle, de La manera siguientı-: 

Premlo~ , 
ele cana ~crje 

1 de ............. _ ................................................... . 
1 de ................ , ......................................... , .. , ... . 
1 de ......................... _ ....................................... . 

10 de 9.000 , .................................. " .................... . 
L761 ce 1.5.JO ................................... : ................... .. 

579 de 1.500 pesetas cada uno. para IOS blJletes 
cuyas dos (ıltimas clfra.~ seal1 igua 1es a las 
de! que obtenga cI premlo priIİıeru .............. . 

99 3proxiıl'.aciones de 1.500 pesetas ca da una. 
para los 99 numeros l'estantes de la centeııa 
del preınlo primero .................................... .. 

9& aproximaclones de 1.500 pesetas una. para )05 
99 numeros restantes de la cerıteııa del premio 
segunoo ........................................................ . 

99idem de 1.;;00 id. id .. para 105 99 ıııimeros res.. 
tantes de la centena del premio tercero ....... .. 

2 ldenı de 10.000 pesetas cada uıın. para loı; nu
meros anterior y poı;ter!or al del preınlo pri-
mem ............................................................ . 

:: idem de 8.000 id. id., para los del premio se-
gundo ............................................................ . 

2 idem de 4.740 id. id., para IOS de! premio ter-
cero .............................................................. . 

5.799 re1ntegros de 150 peı;etas eada un.o. para los 
n(ımeros euya terminaciôn sea ıgual a la de1 
que obtenga el pre:rJo primero ................... .. 

Peset:ıs 

600.000 
300.000 
150.000 
90.000 

2.641.500 

868.500 

148.500 

148.500 

148.500 

20.000 

16.000 

9.48Q 

869.850 Este concurso se celebrar:l. en Madrid en el local de la Junta. :ıvenida de la Ciu~ de Barcelona. numero 36, a. ~as' I 8.455 6.010.830 ııueve y treJnta horas deı, ~ıa 1 de JUlio de 1961. Las condicı~ i Las aproxımaclones, 105 relntegros y 108 tı1l1etes cuyas dos r.es y modelo de proposlc,o:ı se, publican .en el «Diario. Oflcıa!ıı L Ultimas cifras sean 19uales a las del Que obtengıı. el preınlo pr1-:ıntes cıL~do y est<ı:ı a d15~cıon del publJco a partır de sU I mero son compatlblts con cualQu:er otro premıo que Dueda publıcacion en la Secretarıa de esta Junt:ı Central. s1tuada . ' eıl hı avenıda antes mencionada. todos los diG.S hiıbiles des- c.orresponder ~l blllete, e:ıtendlendose. con re.~pecto a !aı. aprc-de las nucve a las trece horas. E1 impen.e de los anuncios xımaclones senaladab para 10~ numeros anterlor .Y pos~erıoı do :;er:\.n satistechos por eJ adjudlcatario. loş tres ?l'emi05 mayore~. _Que ~i saues~ premıado el numero ı. ~fadrid. 12 de junio de 1961.-2~78. su anttnor es el I1llmero 08.000, y sı csve fuese el agracıado, el bıllete numero I sera cı slguıentc.-?ara ıa aoIıcaclon clf' 1 .. 11 
aproxıml1ciones de 1.500 pesetas. se sobrentlende que sı el prı!o 
mio prime:-o corresPQnde. per ejfmplo. aı r.ümero 25. 5C consl:le
ran agr:ı,ciados 108 99 nıimeı'os restantes de la centena: es decir, 1\11 N 1 S TER 10 DE HACIE N DA de~e el 1 al :l4 y desde el 26 aı 100. y en tguııl forma. las aprc-1"\ . ı ı:imaclones de 1as do:; priweros premios restantes.-Tendran. de
ıecho a! preıruo de 1.500 pesetas. segı.in queda dicho. todos 101 b11letes cuya. das (ıltimas c1fras öeaD iguall'S a las del Que obt~n
gB el premio pl'imero.-Igualmente tenaran derecho al relntegro 
de! preclo d .. ı blllete. romo ya Qtıeda expuestv. todos 108 numeroa 
~ya ternılnae16ıı sea ıgı;al a la del Que ootenga e! preml0 pr1-
mero.-EI sorteo se efectüariı en el loeal de~t1nad\) al efecto. con tas soleınnidade5 Drescrlta~ por !a Instrucciön del Ramo.-En la 
pro!liıl forma se hara despues Ull sorteo especial. oara adıu. c.!car cinco premlos al' WO peöetas entre l:ı.s don:ella:. acogıdaıı 
en 105 estableclmlentos de Eene!1ceııcia prO\1nClal de Madnd.
Estos actos seriın oıibilc05. y 105 concurrentes ıllteresados en el so:teo tJencn derecljo. COD la venıa del pre.ldente. -a hacer 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tributos Espe
daies por la !Juc se hace püblica la autoıizaciôıı coııce
dtaa al Excmo. Sr. Obisllo dıe BaiUıjoz para celebrar 
iiM t6mbola de caridad c.:ı:e1ita de impuestvs. 

Por Orden m1ni.'ıterial fecha 9 de 105 corrientes se :ıutoriza 
:ıl excelentisimo seıior Obispo de BadaJoz para celebrar en 
dicha C'apit:ıl una t6mbola de cııridn.d exent:ı de impuestoı; 
cura duraciôü "ola del .. de jüııio :ıL 2 de Julio de 1961. 
• Le qUt se anuncia para conocim.lento del publlco y dem:iS 
que corresponda. 

Madrid. 10 de ju.l'lio de 1961.-El 
clsco Rodıiguez Cinı~e<:Ia.-2.701. 

Director generaJ. Fran- observaciollfs sobre dudas que tengan respecto a las nfjfra-

R.ESOLUÇION de la Dlrecci6ıı General de Tr!buto: Es
pecial~ por la quc se hace pılb!fco el prospecto de 
ııremics para cı $Orteo de la LoteTi4 Nacfonal que se 
}ıa de cele1Jrar cn .'Iaarid el dla 26 de julllo de 1961. 

Dlcho sorteo ha de coostar de nueve 5eries, de 58.000 bllletes 
cadA una, aı precio de 150 pesetas el b1llete, dlvldldo8 en de-

cione5 de ioı; svrteos.-AI nia s!gulente de . ef ectuados estos se 
expondriın al pUbUco la.ıı IMaıı de 105 nıimeros que obtengan 
premio. ıinlco documento por eı que se efectuaraıı 108 pagos. Se
gı.in 10 preve:ıldo eo el artlculo 12 de la Instruccı6n Ge! Ramo, 
deblendo rcclama.rse con exhlb!ci6n de 108 bll!etes. confornıe .. 
10 establecldo en el 18.-Los oremlos y reı:ıtegros ~e pagıırfı.n 
por !aB Admlnbtracicnes en quP ~e vendaıı los bll1etes. 

:\Iadr1d. 19 de octuore de 1960.-E! Dlrector general, Frmo cisco Rodıiı;uez Cil11geda. 


