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Otras disposiciones

B. (J del E. --,''iúm. 50

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la que se autoriza al Reverendo señor don Agus
Un Pérez Segura, Cura Párroco de San Blas, de Ali·
cante, para celebrar una rija de utilidad pública en
combinación con la Lotería Nacional.

Por acuerdo de este Centro directivo se ha autorizado la rífa
cuyos detalles figuran a continuación:

Pecha del acuerdo del Centro directivo: 7 de febrero de 1969.
Peticionarlo: Reverendo sefior don AgusUn Pérez Segura.

Cura Pátt'ooo de san BIas, de AUc9.nte.
Close de rifa: Utilidad pública.

CDRRECCION de errores de la Orden de 17 d.e
enero de 1969 por la que se conceden a las Empre·
sas qUe se citan los beneficios fiscales a que se
refiere la Le1J 19411963. de 28 de diclembre

Advt:rtidos errores en el texto remitido para su pUblicación
de la. cItada Orden, inserta en el «Boletín Oncia! del Estado»
número 30, de fecha 4 de febrero de 1969, se transcriben a coa
tinuación las oportunas rectificaciones:

. En la página 1700, segunda columna, «Relación que se cita)
lmea tere€ra, donde dice: «... «Calzados Garci» ...». debe decir:
«... «Calzados Gardi»...».
, En la página 1700', segunda columna, «Relación que se cita»,

lmea quince, donde dice: «... «Francisco Soler Macia»,.,)}, debe
decir: «... «CalzadOS Sochinor, S. L.», ..»

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la qUe se autoriza al Rvdo. P. Fr. Florentino
Luis Pérez, Superior del Santuario de San Ramón
Nonato, en San Ramón (Lérida), para celebrar una
rifa de utilidad pública en combinación con la
Lotería Nacionat

Por acuerdo de este Centro directivo se ha autorizado la rifa
cuyos detalles figuran a continuación:

Fecha del acuerdo del Centro directivo; 7 de febrero de 1969.
Peticionario: Rvdo. P. Fr. Florentino Luis Pérez, Superior del

Santuario de San Ramón Nonato. en San Ramón (LéridaL
Clase de rifa.: Utilidad pública
Combinada con el sorteo de la Lotería Nadonal del día 25 de

noviembre de 1969.
Número de papeletas qUe se expediran: 00.000.
Numeros que contendrá cada papeleta: Uno.
Precio de la papeleta: Treinta pesetas.
En esta rifa se adjudicarán como premios lOS siguientes:
Premio Úllico.-Un automóvil marca «Dodge Da.rt», gran lujo

especial, modelo G T, valorado en 319,051, Matricula B-669,aOü,
motor mímero E012188 y bastidor LH41B68212796. Se adjudicará
al poseedor de la papeleta coyo número coincida con el que ob
tenga el primer premio· en el sorteo de la Loter1a Nacional del
día 25 de noviemhre de 1969

Los gastos de transferencia del automóvil. a nombre del agra
ciado, serán por cuenta del Santuario.

La venta de papeletas se efectuará por todo el territorio na
cional a través de las personas expresamente autorizadas y que
se relacionan a oontinuació1l, proviRtas del oportuno carnet ex
pedIdo por este Servicio Nacional:

Don Juan Fargas Giralt. Domicilio: Calaf (Barcelona) Arra-.
bal de San Jaime. número 40.

Don Juan Martinez Zamora. Domicilio: Calaf (Barcelona).
C.a Bolsana, número 14.

Lo que se pUblica para general conocimiento y demás que co
rresponda, debiendo sujetarse la rifa, en cuanto al procedimiento,
a 10 que disponen las disposiciones vigentes.

Madrid, 2Q de febrero de 1OO9.-El Jefe del Servicio. Fran·
cisco Rodrlguez Cirugeda.-1.047-E.

MINISTERIO DE HACI ENDA Combinadn con el sorteo de la Lotería Nacional del día 15 de
noviembre ele 1969.

Nümero de papeletas que se expedirán: 60.000
Número..,;; que contendrá cada papeleta: Uno
Precio de la papeleta: Diez pesetas
En esta rifa se ad.iudicar:m como premios los siguientes:

Pnmero.-Oos lavadoras automaticas, valorada cada una en
18.75ü pesetas; un frigorífico, en 14.995 pesetas, y un televisor,
en 19.390 pesetas. Todos estos electrodomésticos de la marca
«Westinghouse». Importa el primer premio 71.885 pesetas, y se
adjudícará al poseedor de la papeleta cuyo número coincida con
el que haya obtenido l~l primer premio en el sorteo de la Loterla
Nacional del dia 15 de noviembre de 1969.

Segundo.-Un frlgorifíco marca ({Westlnghouse», valorado en
14.995 pesetas; dos batidoras «.Multibat». valorada cada una de
ellas en 1.340 pesetas, y un televisor «Askarn, portátil, en 18.679
pesetas. El importe del segundo premio asciende a 36.354 pesetas,
y se entregará al poseedor de la papeleta de número igual al que
haya obtenido el segundo premio en el sorteo indicado.

Tercero.-Una batidora «Multibat)~, valorada en 1.340 pesetas;
una cocina a gas butano «(Far», en 5,550, y un calentador de agua
a gas butano, en 4.900. Importa este premio 11.790 pesetas, adju
dicándooe al poseedor de la papeleta que tenga el número igual
al de] tercer premio en el mismo sorteo

La venta de papeletas se efectuara por todo el territorio na
cional a través de las personas autorizadas y que se relacionan
a continuación, provistas del oportuno carnet, expedido por este
Servicio Nacional:

Don Andrés Valcárcel Lo7;ano. Domiciliado en Alicante. An
gel del Alcázar, 26.

Don Augusto GOllzález Blanco. Domiciliado en Benimam.et
(Valencia). Pintor Onente, HJ.

Daila Orferina Terrad-es: Alcab. Domiciliada en Paterna (Va
lencia), Teniente Alfonso, 5.

Don Enrique Mico Martínez. Domiciliado en Valencia. Joaquln
Costa. 56,

Doña RemedlOs Pel'ez Giménez. Domiciliada en Alícante. Ja
cinto Benaventc. 9.

Doüa Lourdes Bautista González. Domiciliada en Murcia. pa
seo Corbera. 76.

Don José Escl1dcro Turégano. Domiciliado en Valencia. Pitl~

tor Estor. 34

Lo que se pUblica para general conocimiento y demás que
corresponda, debiendo sujetarse la rifa, en cuanto al procedi
miento, a lo que disponen las disposiciones vigentes,

Madrid. 20 de febrero de 1969.-E! Jefe d?l Servido. Fran
cisco Rodriguf'í': Cil'ugeda..-l.048-E

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loter!as
por la qu.e se hace público haber sido autorizada
la ¡limbola de caridad que se cíta.

Por al:uerdo (jel Mmist.eno de Hac¡enda, fecl1a :w del actual
se autoriza la siguiente tómbola de caridad. exenta del pago de
impuestos. en In localidad y fechas Que se indican:

A¡coy; Del 2;) de marzo al 24 de abril de 1969
Verin lPonteVf'tira): Del 15 de marzo al 7 de abril de 1969

Esta tómbola na de SLlJetarse en su proC€dimiento a lo que
dispone la legislación vigente, habiendo obtenido previamente la
autorización del excelentisimo sellar Preiado de la Diócesis,

Lo que se anunci:l para general conocimiento V dernas que
corresponda.

Madrid. 20 de febrero de 196R-F:l Jeff' del &rvicio. F'ran
cisrD Rodrig'l1f'z CirllgE'da.-1.049-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando .te
Gerona 1Jor la que se hace rnlblico el fallo que se
cita

Desconociencto.se el actual paradero (le Francisco Arcón i\du
fioz. nacido en Villar del Arzobispo (Valencia) el dia 5 de e.gos-.
t-o de 1924. se le hace aaber por el presente ec.Ueto 10 s1guletlw:


