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M.INISTERiO DE MARINA 

RESOLUCION de! Departamento Maritimo de El Ferrel del Caudillo 1I0r ıa que se anuncia subasta para adjudicar el scrı;icio de S'~mint5ıro ı!e !!!rerso :r.:tciial aeı Ramo de Carpinteria 0 Ferreteria, con destino a la oora numero 284161, Escuela Naval Militar. 

El ar.'-o d~ subııstrı pıiblicı, a fin de adjudicar el servıcio de sumi:ıistro de diverso m:ı.terial del Rama de Carpinteria 0 Fe· rrctena con destino a la obra nıimero 284/61. E.',cuela Naval :Milil.a:, tendr:'ı lugar en esta Com!saria cı dia 16 del :nes de dlcizmbre, a las once horas de La manana. Prccio tipo del lotc: 122.852.29 pesetas. 
Las pliegos de condlciones, prcsupuestos, etc., se encuentran de manificsto en el Negoclado de Acopios en hora.s hıi.blles de o!iciııa. 

Arsrnal de EI Ferro! del Caudi1lo, 11 de noviembre de 1961. EI Tcni2nte de Intendencia. Secretarfo, Jase Lui.s de Pancto y Vfllarroya.-8.4S6. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 2236/1961, :te 9 de nOViembre, 1)or el que se elan iwrmas para la celebracl6n en. Madrid delIV Con· greso ınternacional de Loterias del EslaM, 

EI ru Congreso Internacfonal d~ Loter!as de Estado, ceJe· brado en Tel·Aviv en el mes de abriJ de mil nOVecientos sesenta, acord6. a propuesta de Espaiıa, celebrar en Madrid, y en octubre de mil novecientos sesenta y dos, el sl:;uıente Con~e5o, por cCln!ll~morarse cn esta teclıA el li Centenar10 de la Loteria Es-, paiiola. 
La Asoclacıôn Intemacional de Loter!as de Estado, ii la que Espafıa pmenece, fl;ura inscrita en la UDicn de Org:mismo5 Internacionales de Bıııselas. Sus Congrcsos aportan consldera· blcs frutos en 105 aspectos tecnico3 sobre que versan las deliberacion~s y constJtuyen la ocasf6n de lntercambl0 de ideas y ex;ıericncias de positivo intercs. CODSecuentemente se estlma conveniente proc~der a la constituciôn de 105 Organos Que h:uı de patrocinar y llevar a e!ecto Las trabajos preparator!as de! ıv ·con;;reso. 

En su virtud, a propuesta del M!nistro de Haclenda, y prevla c"iiberaci6n del Consejo de M1nistros en su reuni6n del dia :res de novlembre de ınıı novecientos sesenta y UDO, 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-En octllbre de mfl novecieı:ıtos sesenta '1 dos ten:lrıi. lu;:ır en Mad;1d el iV Con;;reso Internaclonal de Lotcrias de Estade, dedicııdo al exarnen de las cuestiones tec· nicas rclcrentes il. la Loteria y al intercaınbio de ldeas y experiôncfas solıre cı mlsmo teına, 
Articulo seguncto.-Se constltuye un Patronata.. de Honor de! Con;reso, bajo la presidencla del Mlnistro de HaCıenda, Seriın Vocales del mismo 103 l'vIinistros de .'i.suntos Exteriores, Educacıon N:ıcional e In!ormacl6n y Turismo y 105 Subııecretarlos de H:ıci~nd:ı y del Tesoro y Gastos Pıilılic08. La Secretaria correspond~r:i al Dlrector general de Tıibutos Especlales. Articulo tercero.-lA Cemls16n EJecut!va deJ Con~eso est&· r:i censtitulda como slıııe: 

Presfdente: EI Dlrector general de 'tributos Especiales. Vıccpres!dente: EI D!rector general de &elaciones cuıtu· rales. 
Vocales: EI A!calde de M:ldrld 
El Dlrector general de Bene!lcenc1a y Obras Sociales. EI Director general de Bellas Artes. EJ Dlrector general de Informacıon. EI Dlrector general de TUrlsmo. 

El Dırector general dd Patrimonio del Est:ıdo. El Semtario gener:ıl de Sin:licatoö: y EI Jcfe de la Secci6n de Lotcnas. 
Secretarıo: Don Jose Ram:'ın Fer:ıin~ez·BU5:illal y Barr6n, tuncio;:ıario de la Direcci6n Gensral de Tributos Especiales, 
Articulo cuarto.-L1 Cmni,ı6 Ejcc\lti·if> vo:.iriı constltuır, para el mcjor cumplimi~nto de sus fin:s esp:cificU5, Comisi.ınes. de . trabajo. integradas por sus propios micmbros 0 por Quienes estos desf:;n~n como reprcsentantes 0 col:ıboradores Articulo quinto.-El Ministro de H:ıci:nda queda !acultado para dictar las <::isposfciones complementari:ı.s r~querfdas pən la ejecuci6n de este Dccreto. 

As! 10 dispono;o por el prcscnte Decreto, dada en Madrid a nueve de noviembre de mil novecicntos sescnta y uno. 

FRANC1SCO FRANCO 
Et MlnlStr~ de Haclcnda. 

M:AP.IAl:O NAVARRO RUBlO 

ORDEN ı!e 3 de noviembrc de 1951 sobre emisi6n y puesta en ctrcula'10n ı!e un sello para conmcmorar ei Naci. miento de Nuestro Scıior Jesucıi.sto (Nariciad 1961). 
Ilm05_ Sres.: La Comisilin 4:' del Co:ısejo Postal ha :ıcordado llevar a cabe la cmisi6n de un sello postal para conmemorar el Naciniicnto de Nuestro Scfıcr JC5ucristo y la cxalt:ıciôn de fiesta tan cristiana y popular en todo el orbe como es la navidciıa. A tal~ e!ectos, cste l\:1inistQrio, a propuesta de la O!l.ciDa Filate1ica del Estado, se ha servido dispuner ıj si:;Ulente: 
Art!cu!o 1.0 Con l:ı denominaci6n de ser1~ «Navid:ıd 1961», por la Fıi.brica N:ıcional de :\loncd:ı y Timbre se proceder.i a la elaboraci6n de un şel10 de correos. en ci que se reproduzca un cuadro d~ «tl;uras de porcel:ı.ııa» de! Museo de Artes Decorativas. 
Art. 2.° La emfsi6n del referido sello t~t\dr.i. las cond1ciones y caracteri.sticas si;uicntes: 

De 1 peseta.-Veinticinco millones; color: violeta. roJizo. 
.. \.rt. 3.° Los indic:ıdos sellos de una p~seta se pondriı.n a la circulaci6n y venta cı dia 1 de diclembre pröxımo, y podran util.fzarse para el franquco de iL correspondencia hasta 511 total agotamiento. 

'Art, 4.° De dicho valor qucda:an reservadas en la Direcc16n G€Deral de la Fiı.brica N:ıcional de Moneda y Timbre mil UDi· dades a disposici6n de la Direcci6n Gener:ıl de Correos y Te· lzcomunicaciôn, al efecto de los co:ııpromisos fntc!'Dacionales, tanto cn 10 que resp~cta a tas obliiacion~s der:radas de la O'Di6n Postal Unfversal como a las n~c~sidadcs del fntercamb!o o!lcial, 0 al mismo intcrcamb!o cuando las circunstancias 10 acoDsejen R, julcio de cllcha. Direcci6n Gen2ral de Correos y Te· lecomunicaci6n, 
La retirada de estos sellos por la Dfrecci6n General de Correos y Telecomunic:ıci6n seri verificada m~diante petfcJ6n de dicho Centro, relacfonada y justificada dcbıdamcnte. Otras cien unidades de cste ;a!or 52r.in reservadas. iı,:ııalmen. te, a. la O!lcina Filatclica del Estado para las necesidades de la mlsma. 
An. 5.° Por la Direcci6n General de la F:ibric:ı Naclonal de Moneda y Timbre se procederi a. l;:ı destrucciôn de las plan· ch:ıs, pruebas, e:.c., una. vez rea.lizad:ı la emisiôn, levantandose la comspondiente acta, quc suscribir:i. un represent:ı.nte de la Oflı:ina Filatelica del Estado. 
Art. 6.0 Siendo el Estado ci iınlco ben~fic!ario de las va· lores filate1icos que se desprcndcn de sus şj:;nos de franqueo. se considerar:i incurso cn la L?y de Contrabando y De!raudaci6n la reimpresJôn, reproduccf6n y mixti!icaciôn de dichos si:;nos de franqueo por er pcriodO cuj'a vi~encia se acuerc!a, como cn su caducidad por supmivencia !llateIica. sbndo per· segui:ıas t:ıles acciones por 105 medios correspondientes. 

EI Dlrector general de la F:lbrica Nacional de la Moneda y Tfmbr~. 

LD que comunico a VV. II. para su conoclmiento y e!ect?s. Dias guarde a VV. il muchos afıos. Madrid, 3 de noViembre r;e ı~~ı.-P. 0 .. Juan sancllez.Cort~:;. EJ Interventor general de la Adm!n1stracl6n deJ E.ltado. EI D!rector ·genera! del Tesoro. Deuıia PılbUca '1 Clases Pa. I1v:ı.s. 

Ilmos. Srcs. Presidente de la Comisi6n '1.' del Consejo Postal. Directar general de il F:ibriccı Naci~nal de Moneda y T1m. bre y Director general de Correos y Telecomun1car.16n. 


