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Grupo XIll, «Mecánica 1», día 28, a las doce horas.
Grupo XIV, «Mecánica lb. día 25. a las doce horas.
Grupo XVnI, ~talurgia», día 26 de junio, a las d~ horas.
Grupo XIX, «:Legislación y Economía de la Empresa», dla 23 de

junio a las doce horas.

Valencia, 25 de febrero de 1969.-El Director, José Calandín.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
Mercante por. la que 8e nombra el Tribunal que ha
de juzgar el concurso-opostción para cubrir la pla
za de Profesor titular de «Ffsfc4» en la Eaeuela
Oficial de Formación Profe3tonal Náuttco-Pesquera
de Vigo.

Ilmo. Sr.; Anunciado por Resolución de esta Subsecretaria
de fecha 26 de abrll de 1968 «(Boletín Oficial del '&stadO» nú
mefO 114) concUtso-oposlción para cubrl.t la. plaza de ProfesOl'
titular de «Física», vacante en la Escuela Oficial de Fo1'111aeión
Profesional Náut1~PeSquera de Vigo,

Esta Subsecretaria ha tenido a bien nombrar el Tribunal
que ha de juzgar dicho concurso-oposición, que q~ará cons
tituido de la forma Biguiente:

Presidente: Ilustrísimo señor don Emilio Arrojo Aldegunde.
Inspector general de Enseñanza Marit1ma y Escuelas.

f.'3eCretario; Don AJ.oorto paz Curbel'a. Jet'e de la aegWlu Bec
ción de la Inspección General de Enseilanzas Maritnnas y Es
cuelas.

Vocaies: Don Je8lls La$i.l.eras .Mercada!; Director de la Esc~ela
Oficial de Formación Profesiona.l Náutioo-Pe8quera de ~a,saJes;
don Rafael Andreu Jornet, Profesor de la Escuela OfICIal de
F. p, N. P. de Valen(tlb" y dOli Manuel Oastro Ponce. Profesor
de la Escuela OfiCial de F. P. N. P. de Cádi!.

Este Tribunal actuará lOS dlas 25, 26 Y 28 de abril.
Se nombra Presidente suplente del c1tado Tribunal a don

Alberto paz Curbera, y secretario suplente a don Juan M. Ama
dor Olcina, Jefe de Negociado de la Inspección General de En
sefianzas Marítimas y Escuelas.

El opositor admitido por Resolución de 31 de enero de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» número 36), afectuará su pre
sentación en esta subsecretaría a las nueve horas del día de
comienzo de actuación de este 'l'ribunaL .

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Dietas
y Viáticos. de 7 de julio de 1949 (<<Boletín 1)ficia1 del Estado»
número 193) y disposiciones complementarias. los ~ocalea .se
clasificarán en el Grupo tercero a efectos de percepción de dIe~
tas por comisión, siendo los gastos de desplazamiento por cuenta
del Estado.

Los componentes de este Tribunal tendrán der~ho a las
«asistencias» que determina el articulo 23 del referIdo Regla
mento de Dietas y Viáticos, flJánd_ para el P1'eJIItlente y Se
cretario a razón de 100 pesetas pOr sesión, y para los Vocales
75 pesetas.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 6 de marzo de 1969. - El Subsecretario, Leopoldo

Boado.

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Maritimas y ESCüelaB.

III. Otras disposiciones
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 11 de mar2'O de 1969 por la que 8e (tis~

vone la aprobacJón de un prototipo de ~á8cUla
automática de pie, marca «Mobba», modelo «2000».
de 250 kilogramos de alcance, con divisiones de
250 gramos.

I1rnos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad
«Mobba, S. A.», con dQmicilio en Bada10t1a (Barcelona), calle de
Colón. nútneros 8 y lO, en solicitud de aprobaOión de un proto
tipO de básl:nl1a autotnática de. pie, matea «M:Obba», modelo
«2000», de 250 kilogramos de alcance. con diviSiones de 250 gra
mos, una sola esfera con una escala doble circUlar, fabricada
en sus tallet"es,

Está Presidencia del GoOierno, de acuerdo con ias normas
previstas en el. ártfculo 19 del Reglamento para la ejecución
de la Ley de Pesas y Medidas, ap<obado por Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 1 de febrero de 1952 (<<Boletín
Oficia.l del Estado» del dia 13), Y con el informe emitido por
la Comisión Nacional de Metrologia y Metrotecnia, ha resuelto:

Prin\ero.-AutoriZar en favor de «Mobba. S. A.», el prototipo
de bMcula automática de pie. marca «Mobba», modelo «2000».
de 250 kilogramos de alcance con divisiones de 250 gramos, una
sola esfera con una escala doble circular y en cada una divi
siones de 500 en 500 gramos y una sola vuelta de aguja, cuyo
precio máximo de venta será de veintitrés mil pesetas (23.000 pe
setas).

Segundo.-La. aprobación del prototiPo anterior queda supe
ditada al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones
de carácter general aprobadas por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 11 de julio de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 6 de agosto).

Tercero.-Las balanzas correspondientes al prototipo apro
bado llevarán una placa indicadora en la que consten:

a) El nombre de la casa constructora y la designación del
prototipo.

b) El número de orden de fabricación del aparato, el cual
ha de ir grabado también en una de 3US piezas principales,
cruz o soporte de ésta.

el El alcance y pesada minima.
d} Valor dé la menor divialóil de la escala.
e) Fecha del «Boletín Oficial dél Estado» en que se pu~

bUque la Orden de a,probación del prototipo.

Cua.rto,-La presente resolución deberá ser publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» para conocimiento general.

Lo que comunico a VV, II. para su conocimiento y cum·
plimieilto.

Dios guarde a VV. II, muchos afios,
Madrid, 11 de marzo de 1969.

lImos. Sres. Directores generales del Instituto Geoarállet> y e..
tastral y de Energía. y combustible:!.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la que se transcribe la lista oftcial de las ex
tracciones realizadas 'JI áe los númeroe qve han re
sultado premiados en el sorteo celebrddo en Madrid
el día 15 de marzo de 1969.

1 premio de 2.500.000 pesetas, para el billete número 4.0719

Vendido en Barcelona, Alcoy. ~sebast1án,
Sama de Langreo, Tortoaa, Má4t1d. y 'Bilbao.

2 aproximaciones de 85.000 pesetM cada una,
para los bUletes números 40798 y 40800.

99 centenas de 5.000pe!etas cada una. para los
bUlete> n1lllteros 40'/01 al tll800, ambos inclu
sive (excej)to el tll'l99l.

799 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes term!nlldos _o el )ltlmél' p_ en

7.999 relnte!!ros dé !lOO pelletas cMa Ul1(), pe.n. los
billetes terminados como el prtmer p!'8I'l'11o en

1 premio de 1.500.000 pesetas, para ·el billete n\\mero

Vendido en Madrid.

2 aproximaciones de 30.000 pesetas cada una,
para 1.. billetes númeroB _ y 1I09tlI,

99 een_as de 5.tlOO -... -.. una. para 101
billetes números 31fO¡ al 31000, _""'" Indll
sive (excepto el 35941).
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Esta lista comprende 11.604 premios a.djudicados, para cada
serie, en este sorteo. La lista desarrollada, con el formato ha~

bitual, .se expondra en los sitios de costmnbre,

Madrid, 15 de ma.rzo de 1969.--EI Jefe del servicio, Francisco
Rodríguez Cirugeda.

RESOLUCION del Senncía Nacional de Loterias
por la que se hace público el programa de premios
para el sorteo que se ha de celebrar el dia 25 de
marzo de 1969,

El próximo sorteo de la Loteria Nacional, que se realizara
por el al8tema tradicional, tendrá lugar el día 25 de marzo, a
la.s nueve de la mañana, en el salón de sorteos, sito en la caJle
de Guzmán el Bueno, número 125, de esta capital, y constará
de once series de 60.000 billetes cada tma, al precio de 500 pe
setas el billete. divididos en décimos de 50 pesetas; distribu
yéndose 21.000.000 de pesetas en 8.724 premios para cada serie.

1 premio de 500.000 pesetas. para el billete número 29147

Vendido en Murcia, Alicante, Horta, san Se
bastiAn, Cartagena, Cazalla de la Sierra. Ma-
drid, Málaga y sevilla,

2 aproximaciones de 15.250 pesetas cada una,
para los billetes números 29146 y 29148.

99 centenas de 5.000 pesetas cada Wl8. para los
- billetes números 29101 al 29200, ambos inclu
sive (excepto el 29147L

premi-o de 150.000 pesetas, para el billete número 41797

Vendido' en Foz y Madrid.

1 premio de 150.000 pesetas, para el billete número 45016

Vendido en Las Palmas.

1 premio de 150.000 pesetas, para el billete número 52604

Vendido en Barcelona

1 premio de 150.000 pesetas, para el billete número 75695

Vendido en Madrid, Palma de Mallorca, Bar-
celona. Laja, Ciudad Real, Ronda, Sevilla.
Bilbao y reserva.

16 premios de 50.000 pesetas cada lUlO, para todos los
billetes terminados en;

Premios de
cada eerie

MINISTERIO
LA GOBEI~NACION

5.999 reintegro;> de 500 pesetas cada uno, para lOS
billetes cuya última cifra. sea igual a la del
que obtenga el premio -primero 2.999.500

8.724 21.000,000

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la que se adju.dican los cinco premios de
500 pesetas cada uno, aSignados a las doncellas
acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincial de M adria

En el sorteo celebra-do hoy. con arreglo al artículo 57 de la
Instrucción general de Loterías de 23 de marzo de 1966, para
adjudicar los cinco premios de 500 pesetas cada uno. asignados
a. las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
orovincial de Madrid, han resultado agracladQ8 las siguientes:

Maria del Cttrmen Santiago Zamorano, Maria del Mar Ro
mano Vaquedano, Isabel GonzáJez de Arriba. María de los Ange·
les de San Agustín Martín y Maria Engracia Pineda Teyssiere.
todas del Colegio de Nuestra señora de la Paz.

De los nÚllleros que obtengan Jos tres primeros pfeJ1!HJS M::
derivarán las aproximaciones y las centenas; como aSUUlsnw
del que obtenga el premio primero las terminaciones ." los
reintegros.

Con respecto a las aproxlluaciones senalatias para W.s nume
ros anterior y posterior de Jos tres primeros premios. se enten
derá que si saliese premiado en cualquiera <le ellos el número 1
su anterior es el 60.000, y sí este fUese el agraciado, el núme
ro 1 será el siguiente,

Para la aplicación de loS premlOs de centena de a.UOO pese
t~ se entenderá que si cualquiera de los tres primeros premios
correspondiera, por ejemplo, al número 25, se considerarán agra
ciados los 99 números restantes de la misma; es decir, desde
el 1 al 24 Y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho a premio de b,OOtl pesetas todos los billetes
cuyas dos últimas cüras sean iguales y estén igualmente dis
puestas que las del que obtenga el premio prtmero,

Tendran derecho al reintegro de su precio todos aquellos bi
lletes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el
premio primero.

De los pretInos de centenas, terminaciones y reintegros ha
de entenderse que quedan exoeptuado.s los números de los que
reSpectivamente se deriven, agraciadOs con los premios prime~

ro, segundo o tercero
El sorteo se efectuara con las solemnidades prescritas en la

Instrucción del Ramo. En la p.ropia forma se hará después un
sorteo especial para adjudicar cinco premios de 500 pesetas
cada uno entre las doncellas acogidas en los Establecimientoo
de Beneficencia provincial, a que se refiere el artículo 57 de la
vigente Instrucción de Loterías.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en
el sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer
observaciones sobre dudas que tengan respecto a la8 operaciones
del mismo.

Verificado el sorteo se expondrá al público la llsta de 10$
números que hayan obtenido premio, único documento por el
que se efectuará el pago de premios.

Los premios y reintegros se pagaran en cualquier Adminis·
tración de L<tterias cuando el jugador presente al cobro los
billetes en localidad t1.istinta de aquella en que esté establecida
ia Administración expendedora. o en la misma Administración
expendedora del bíllete cuando el jugador los presente al cobJ:o
en la misma localidad en que radique dicha Administración.

Madrid, 15 de marzo de 1969.-El Jefe del Servi-c1o, Francisco
Rodríguez Cirugeda.

Lo que ,'le anuncia para conocimiento del público .Y demás
efectos.

Madrid, 15 de marzo de 1969.-El segundo Jefe del Servicio.
Joaquín Mendoza.

ORDEN de 12 de marzo de 1969 por la que se ot()T~

qa Placa de la Orden del M bita Postal a los seño
res que se citan.

Ilmo. Sr.: Con motivo del LXXX aniversario de la creación
del Cuerpo de· Correos y vistas las circunstancias y rnerecimien·
tos que- concurren en los señores don Joaquín Surnmers Hevill,
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50,000

4-95.000

30,500

100.000

495.000

2.000.000
1.000.000

500.000
200.000
540.000

9.000.0M

2.996,00(}

1 de 2.000.000 ,.•............... " ,.. ,"
1 de 1.000.000 " .
1 de 500.000 ..
2 de 150.000 ..

18 de 30.000 " ..
1.800 de 5.000 '" .

2 aproximaciones de 50.000 pesetas cada. una,
para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio primero ... ,. ....... ,. ......

2 aproximaciones de 25.000 peset&.If, cada una,
para 106 números anterior y posterior al del
que obtenga el premIo segundo .

2 a~oxImaclones de 15.250 pesetas cada una.
para los números anteI1.or y posterior al del
que obtenga el prEmio tercero _..

99 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del pre~

roJo primero " " .
99 premios _de 5;000 pesetas cada uno, para los

99 númEiros restantes de la centena del pre-
mio segundo , .

99 premios de 5.000 pesetas cada tulO, para los
99 números restantes de la centena del pre-
mio tercero .

599 premios de 5.000 pesetas eacla uno, para. los
billetes cuyas dos últRnas cltras sean i¡uales
y eotén Igualmente dIBpue_ que las del que
obteDga el _lo p<lmero ...... " ....... "" ........

Premd08 dE'
cada eene

0022 5117

2,480 premios de 5.000 pesetas cada uno, para todos los
b1lletes terminados en:

037 213 421 488 671 731 787 92"
072 286 433 553 703 735 824 94il
115 327 446 583 704 763 838 946
179 377 467 666 729 766 880


