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DISPONGO:

Articulo primero.-Se accede a la reversión a.l Ayuntamiento
de Valdemeca (Cuenca) del solar que fUé donado por Gleba
Corporación y afectado por escritura pública de diecIséis de
octubre de mU novecientos sesenta y uno, litó en téttnino mu
nicipal de VaIdemeca. en el lugar denotninado atas cié San
ta Magdalena», con una extensión &1jper;f1elal de mil seisclen~
tos met,ros cuadrados, y lindéT08: :Norte, con la carretera de
Cañe~e a Huélamos; Sur, con terrenos de Visitación y Elena.
HodrlgÚez Muñ~ y otros de Reyes y Aurora Ruerta Marti
ne!; Este. con camino de la. Huerta. y al Oéete. con la citada
carretera. de Caiíete a Huélamos. (luyo solar Do ha 81do des
tinado a la construcción indicada.

Art1eulo segundo.-Se autoriza aJ. sefior Delegado de Hacien
da en Cuenca para que, en nombre y represent80ión del Esta
dp, ot-orgue la escritura pública de reversión, en la que se hará
constar formal declaración del Ayuntamiento a quien revier
ten los bienes de que, con la entrega y recepción de e8toa últi
mos, en la. Situación de hecho y de derecho en que actualmente
Se encuentran, con.sidera. enteramente satisfechos sus derechos,
sin que tenga. nada que teelamar contra el astado por n1ngtln
concepto derivado o relacionado con la donaei8r.t, eanaervación
y reversión de aquéllos y de que serán dé su exclusivo cargo
todos los gastos de la reversión y la escritura. pública en que
se formalice.

Articulo tercero.-1Por el Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del -Estado, se llevarán
a cabo los trámites condueentes a la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrld
a ocho de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RANCO
El Ministro d~ Hacienda.

JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

RESOLUCION de la Direcci6n General del Te
SOTO y Presupuestos por la que se autorita la aper
tura de cuentas restríngtdas de recaudación de
tributos al Banco ele Ltvante, S. A. (liutOfizacfem
número 180).

Visto el escrito formulado por el Banco de Levante, S. A.,
solicitando autorizaeión para establecer el serVicio de cue~8
restringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General, de conformidad con lo diSpuesto
en él Decreto 2'150/l.964, de 27 de agosto; la Orden del Minis
terio de Hacienda de 1 de septiembre de 19M, y la RNdlu.oión
de este Centro de 18 del mismo mes y á1iot acuerda COíl8idettLr
a dicha Entidad como colaboradora del Tesoro en la g88tión
recaudadora, a cuyo efecto se le aUtoriZa p&-ra la aPettura de
cuentas tituladas «Tesoro público. Cuenta teAtnnglda de la
Delegación. de Hacienda para la recaudación de ttlbU'tOM, en
los. estableclttlient08 que se detallan en la rélaclótl Ue1t8.t lOs
que deberán ajustar su actuación a las dispóttc10fie8 1f1gétltes
y a las que en 10 sucesivo se dicten sobre esta materia.

Madrid. 25 de abril de 1969.-~ Director general, José RQ
món Benavide~.

A N E X o

Relación de establecimiento autorizado a la Entidad Banco
de Levant-e S. A, para apertura de cuentas de «Tesoro Público.
Cuenta restringida de la Delegación de Hacienda para la. re
eanclación de tributmm:

Demarcación de Hacienda en Madrid

.Madrid. Banco eje Levante, R A., calle Alcalá, 21, a la que
St' asIgna el,número de identificación 01.49·.0-1.

RESOLUCION de la Dirección General del Teso~
ro y Presupuestos por la que se amplía la auto
rización número 102, concedida a la Caja de Aho
n'Os 11 Monte de Piedad de Barcelona, para la
apertura d,e cuentas restringidas de recaudación
de ü'ibutos en el establecimiento qUe se indica.

Visto el escrito formulado por la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Barcelona, solicitando autorización para ampliar
el servicio de cuentas restringidas de recaudacóin de tributos,

Esta Dirección General acuerda disponer que la autorita,..
ción número 102, concedida en 27 de octubre de 1964 a la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 13arcelona se consi
dere ampliada al sIguiente establecimiento:

Demarcacíón de Hacienda de Barcelvna

Barcelona.-Agencia calle Calabria, número 175, a la que Be
asigna el número de jdentific~lción 10-34-49.

Madrid, 30 de abril de 1969.-El Director general, JoSé Ra
món Benavides.

RESOLUCION ele la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos por la que se amp-ZÚl.la autoriZación
numero 11, concedida. al «Banco Zaragozano, So-
ciedad A1Wntma»~ para la apertura de ctu:ntcla' res
tringidas de recaudación de tributos en el estable
címiento qUe se indica.

Visto el escrito formulado por el «Banco Zaragozano, So
ciedad Anónima», sollcitan.do autorlzacióh para ampliar el ser
Vicio de cuentas re~trlngidas de recaudación de tributos,

Esta n1ret'ción General acuerda disponer que la autoriZa
ción número 11, concedida en 2 de octubre de 1964 a la citada
Entidad, se considere ampliada al siguiente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Lérida

Bosost. Sucursal. Calle 15duardo Aun&>, 9. A la que se asig
na el número de identificación 28-4-04.

Madrid, 2 de mayo de 1969.-El Diredor general, José Ramón
Benavides.

RESOLUCIDN de la Dirección General del Tesoro
H Presupuestos por la que se amplía la autorización
número 8, concedida al «Banco Comercial Transat
lántico, S. A.», para la apertura de cuentras restrin
qit!as de recaudación de tributo.,; en el establet'!f..
miento que se indica.

Visto el escrito presentado por el «Banco Comercial Transat
lántico, S. A.», soUcltando autorización para ampliar el servicio
de cuentas restringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General acuerda disponer que la autoriza
ción númflrG 8, concedida en 2 de octubre de 1964, se consi<1ere
ampliada al siguiente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Barcelona

San Cugat del ValIés. Calle Ríus y Taulet, 2. A la que se
asigna el número de Identificación lo-7~15.

Madrid, 2 de mayo de 1969.-EI Director general, José Ram,ón
Benavides.

RESOLUCION del Servicio Nacional (le Loterías
por la que se hace público lHLber ,'~ido autorizada
la tómbola de caridad que .'·e cita.

Por acuerdo del Ministerio de Hacienda fecha 21 del actual
se autoriza la siguiente tómbola de carldac., exenta del pago tle
impuestos, en la localidad y fecha que se indican:

Palencia.---Del 23 de agosto al 22 de septiembre de 1969.

Esta tómbola ha de sujetarse en su procedimient.o a cuanto
dispone la legislación vigente, habiendo obtenido previatt1letlte
la autorización del excelentísimo sefior Prelado de la DiócesiS.

Lo que se anuncia para general conocimíento y demás que
corresponda.

Madrid, 21 de mayo de 1969.-El Jefe del Servirío, Frano1Sco
Rodríguez Cirugeda.~2.884-E.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
pur la que se transcribe la lista oficial de lfJs ex
tracciones realizadas y de los números que han
resultado premiados en el sorteo celebrado en
Madrid el día 27 de maJjO de 1969.

premio de 2.000.000 de P€seta..'>, para el billet€ nú-
mero 39040

Vendido en Jerez de la Frontera.

2 aproxímaciones de 50.000 pesetas cada una,
para los billetes números 29039 y 3904l.

99 centenas de 6.000 pesetas cada una, para los
bílletes números 39001 al 39100, ambos inclu
sive (excepto el 39040).

599 premios de 5.000 pesetas cada uno. para los
billetes terminados como el primer premio en 40

5,999 reintegros de 500 pesetas cada uno, para los
billetes terminados como el primer premio en O

premio de Looo.OOO de pesel,as, para el billete nú~

mero ... ... ... ... 40429

Vendido en Barcelona, Las Palmas, Orihuela,
Jerez de la Frontera, Gijón. Madrid, sevilla.
Vélez-Málaga, Valladolid e Inca.

2 aproximaciones de 25.000 pesetas cada una,
para los billetes números 4042S y 40430.


