
B. O. del K-Núm. 145 I ¡.¡ ¡unin 1969 9563

Ill. Otras disposiciones

ORIOl

Ilmo. Sr. Director general df' lO,<¡ Regbtros .\' (kl "[ntaria,tiu

En la página 8265, primer~1, columna. artículo primero. líneB
quince, donde dice: «... Ayuntami€llto "paseo del Hío) . )', delw
decir: «... Ayuntamiento (calle paseo del Río) .. })

ESPINOS..\ f;AN MARTIN

'i'li'SOI,UCJON (id Ser ricio Nacional de l ..oterías
inr la que se tral1sc1"ihe la lista oficial de las ex·
"[u:dones reali:oadas N de los números que han
csultado premiadoE-: en f'! .'{ol'ieo celehrado en Ma

'1rid el riia 17 {le ~iunio ¡Ip UHi,4

1Jl't'lTHO -:le ;~,:){\llO{)D pe&f't.as ¡un, e, I)illf'tl, número 67594

VOH1ido en Madrid, P011H~vf'(ir;1 Barcelona.
M:ll1re:':'ft, Málaga, Ralamallc:;¡ y Valencia.

aproximaciones de 650{){) nc&:'t9.s cada una,
para los billetes números 675!H y 67595.

99 centenas de 5.000 pesetR~ cada una. para los
bilt~te'~ númerl)~: fi750l 111 6?6{IO. s.mbos in
clusive (excepto el 67594\

799 premios: de 5.{l{)ü n('s€"ta~ cad8- uno para los
billetes terminadcw como el primer premio en 94

799!J reintegros de 50n pesetaS cada uno, para los
billetes terminados Nf'11O el pl·imer premio en 4

premio de L500.fi@ peseta:: par:J el billete número 10874

Vf'ndidu en ValiHdü1id, Barcelon~l, Guia, Gra-
lhHb. Murcia, Seg'(wia. Bilbao \' MRdrid.

2 aproximaciones d,,~ 30.{I{]O ':)e;;etas eS.da una,
para Jos billete:: l~úmeros 1087:l y 10875.

tic¡ ~eJltenas de 5{){)(l nesdas cada una, nara los
billete', números in!1Dl 81 1(1900, anlbos in·
clusiw (except.o d 1üR741

Prinwr~' :':n .':IlCe"'l""\ nnl'H io", H{'Calldaüol'€s rU'ncion3J'í~

pr(jvincial<~:~ (k Hacienda, jitula(e~; rl,,' Z011d.'" afectadas por la
l'corgum7aciói.l. jluf'clan utill<::1l' ·ha,-:::t¡-'. h obtenci{·n de nueva
téona- el dt'n',c;1y¡ l.m2'J{..rt~n ';~' qUl <~C(i'~ 1,'t',eOllOC{, en la dispo
sición transitan;, .'kgunda -le la Onlt'n de ;31 df' diciembre
de 19G6, prel'isahlll reunir 1,,( condición cle har){~l' aendido a los
concursos restrtngidos convoeadOf>. con po~terioridad a la publi·
cación de la !)resente Orden. por la, respectiva Diputación
Provincial. salvo el ca:so df" que 1:,\ 7On8 H nroveer fuege de
cargo inferior 8 ',~ que de"..;empeúen.

Segulldo,--Se conslderarú ;] lodüc; ;O;~ efectos. qUe hacen
renuncia del rf'terido der€cllo, aquelJos Hecaudadores que, en
las condJCiones establecida.., en el número anterior. no lo utili·
cen en cualquiera, de la.": convo(·u.torias re:;tringid3s a que tuvie
rel;, opción, \" si, en tal ca.so, [lctHii{'S('n posLerlormente a algún
('011 ('ur<c;;o, se l{'s clasíficar:'l como concursante:-:- ordinarios.

Lo oue s" ('QH1UnlCfl :1 V 1 nara:::u cono(:ímiento y dernas
"teda;: .

Dio.'l gu<\.n!t:' a V. I mucl10s HÚO~:

MacIrlo, i) de1unio dI' ElI:¡q

JUSTICIA

H ACI EN DA

DE

DE

MINISTEr~IO

MINISTERIO

CORRECCION de erratas del Decreto !i63/196'9,
de 8 de mayo, IJor el que se cede ul Ay!mtamiento
de Manresa (Barcelona) un inmueNe propiedad
del Estado, sito en dicho térrnino mimicipal. paTa
ser destinado a (Jía pública

Padecido error en la inSf>..rción del citado De!:l.'€to. publicado
en el «:Boletín Oficial del Estado}) número 127, de fecha 28 de
mayo de 1969, se transcribe a continuación 18 oportuna rertí-·
fica.ción :

Ilmo. Sr.: La Demarcación NotarIal, aprobada p<Jr' Decre
to 2357/1967. de 2'1 de septiembre. con la obligada adapiaclóII
a la Demarcación Judicial, ha suprimido buen n:lnwro de Dis
trttos Notariales incorporándolos a otros, con lo que se lla dado
lugar a que actualmente el territorio de algunO{; Distritos se
ha aumentado en forma qUe el servicio públícü. principalmenti:
el de legalizaciones. no pueda ser atendido debidamente po;.'
razón de distancias y comunicaciones por el Delegado y Sub
delegado de la..<¡ Juntas directivas, lo qlJe aconseja, para reme
diar esta situación, que se autorice a aquéllas la designación
de más de un Subdelegado en cada Distrito Notarial

En su virtud. este Mint<;terio, a propuesta de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, y hadendo LISO dt~

la autorizacIón concedida por el articulo 15 del citado Decreto
de Demarcación Notarial ha acordado autorizar a las Juntas
directivas de los Colegio..<: Notariales para que en cada Di~trit()

Notarial puedan nombrar los Subdelegados Que estimen nece~

sarios para el servicio público notarial.
Lo qUe digo a V l. para su conocimiento y clemúf> efectos
Dios guarde a V. 1. muchos años,
Madrid, 3 de .1unio de 1969.

ORDEN de 3 de junio df' 1069 por ltl (llU~ ,':( aULO
riza a las Juntas, dircctÍ/:Us de los Co!eyios Nqta
riales para que en cada Distrito Notarial puedan
nombrar los Subdeleqados (jIW esti1!"'C7 necesarios

premio de 500.000 pesetas, para "1 biUeu' número 63979
Vendido en Madrid

ORDEN de 6 de junio de 1969 pOr la que se adara
la de 31 de diciembre de 1966 por la qUe se erta
blecen convocatorias restrínqidas pam lo pr011isít>n
de zonas recaudatorias

Ilmo, Sr.: La disposición transitoria segunda de la Orden
de 31 de diciembre de 1966, por la que se desarro]Ji:\. el Decre
to 2006/1966, de 21 de julio, establece convocatorias restringida."
para la provisión de zonas Vftcantes, a favor de Recaudadores
funcionarios de las Corporaciones Provinciales o de Hacienda
que desempefien zonas afectadas por la reorganizaciún de la
propia provincia y reúnan las condiciones exigidas en orden a
permanencia, antigüedad de valores, incremento de recaudflción
y conducta.

La aplicación del precepto ha motivadoalguuas dudas de
interpretación y producido determinados abusos que tien0eD
a frustrar la finalidad que persigue la citada disposición,

En su virtu<t, este Ministerio, haciendo uso de la facultad
que le confiere el artículo 13, número l.0, del vigent.e Estatuto
de Recaudación y el articulo sexto del Decreto 2005/1966. tiene
a bien disponer:

'~ aproximaciOliec. de 15,250 ue:et:lS cada una,
para los bm€te~; números 6:3978 y 6398tt

mI centenas de 5,(}OO Desdas c:lda una. para los
bjJ'ete" números b8901 al 64000. ambos ln
cln,"íve ,ex0epf.o pI 63979\.

pre:nio de 150.000 peset¡¡s. para el bill€te numero 00793
Vf'ndido en Madrid. Las Palmas. Barcelona,
Córdoha. Murcia, Sc\'illa y Zarago7.a_

p!'emio ':le 150.lm() p-esetns. Di'tra el ht1letf' número 57868

lyemio de 150000 pesetH:~< par;,l el bn1ete número 61309

Vendido en Madrkl.

Dre"'lo de 15fJ.OO{) p\<;:;d8:'. para el bílleti' nümero 75109

Ve:ldido en Madrid, Santa Cruz d{: TeDerife.
Barcelona, Palma elel Hio, Logroño, Vigo, Va-
lladolid y 'Es,!:epülLl.


