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l\!ENENPJ:Z

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEz.,¡ de 4 de julio de 1969 por la que se C01k
ceden tos beneficios de libertad condicional a dos
reclusos

])e OOpformidad. con 10 dispuesto en loa articulQf.l 246 y 1.001
del OOlUgo de Justicifl Militar y previo acuerdo del Consejo
de Minist1'()!. le conceden los beneficios de llbortad condicional;
por el tiempo de condena que les queda por oumplir. al corri·
gendo de 1M Prisione." MilItares de Madrid Alfredo Hidalgo de
lIllN j al .dol Castillo de Galoras (CartOg.ll&) Aguatin Mortl
nezAloole..

Madrld, • de julio de 1969.
MllNENPEZ

O~DEN 'de 4 de julio de 1969 pOr la que 8e con·
ceden los beneficios de libertad condicional a un
recluso

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 1.001
del Oód,igo de Justicia M11itar y previo Muerdo del Consejo
de Ministros, se conceden los beneficios de libertad condicional,
por el tiempo de condena que le queda por cuntplir, al corri
gendo de las Prisiones Militares de Madrid José María Sán
chez PoI.

l\!adrl~, ~ de julio de 1969.

ORDEN de 21 de julio ele 1969 por la que se con
oeden 108 beneficios de libertad oondtcional a va
rios reclusos.

De conformidad con lo dispuesto en lQli art1culoa 246 y 1.001
del Código de Justicia Militar y previo acuerdo del eonsejo de
MUl1Aro8. le conceden los be~ic101 de libertad oODd101Ilnal.
por .1 tiempo de condena QuiB lea ·q,ueda por. oUl'tlDltr. &1~
~~ Oastillo de aolera.. <Cartspnal Felipe ""1Il8oo 0Im0I
y • los del Cutillo de Ban Franc1Bco del Risco (Lu Palmas de
Gran Canaria.) Alejo Mustafá Trujillo y Fausto Vidal Jibl.ja.

Ma.dr1d, 21 de julio de 1969. .
MllNEIIDIlZ

MINISTERIO DE HACIENDA

RnOLUClON aol Serlllclo Naclcmtll do Loton...
por la que seautori;;;a la tómbola aecCl:Ndad Que
,~ m,nclona.

Por acuerdo d.l Miniatttrio de Haclen(il\ teeJ.lA 11 del actual
se autoriza la siguiente tón¡.bola de caridad. exenta del pago
de impuestos, en l. localida.d y techa que Be indican:

Ejea de los CabeJleros (ZlIfallozal: Del 12 do slllltillmbN al
ti d. oetulll'e d. 1969.

E.t. tómbola tia de suJotar.. llll .u pro••~llllliento a cuan
to dlJPOlle la l~glJ)ación vlgonte, hab"nd~ obtonlda prevllllllen
ti la autorlilaolón del e.aolinlislmo prela<lo de la m_.

Lo que .. anuncia para g.neral OOlloclmlfnto y ÓOllló.sll\lO
corresponda.

Madrid. 21 .de agosto de 1969.-E1 Jefe del servicio, Fran
cisco Rodríguez Cirugeda.-4.513-E.

RESOLUCION del Servicio Nacional clfl Loterías
por la que se rectifica una' errata contentda en los
billetes del sorteo de , eJ. ',pttembre.

En el dorso' de l08bUle~s del JJQrteo que na de oe1ebrp.rl8 el
dl& 5 de .ept!elnbl't .. ha desl_ une fUata de Impronta. (IOn·
sistenteen que en la información ,sobre 101 premios qu.e bim de
adjudicarse. en la línea referente a los tres <kt quln10ntaf lIlil
pesetas, el guarismo de dicha cantidad aparece oon cue.~ro cerOS
a partIr dol punto que dlv1de 1'" mUlares (500.0000), .n vez
d. 1100.000.

I:s clltlcl1 que la errata pUBd& dar Iu~ar & collf\ll!llin. ya lIue
1& colaoacl6n do lo clfr... lllltro lao ~llIl de un Ión y. l<l' dlt
d~cientas cincuenta tnlIJHtsetaa, al1 00JI10 la OX nolp. on Il!
lugar ordinal correspondiente de un premio de noo mU1011elJ
de pesetas, evidencia Que loa ",el premio. lnd1Q8.Qo1i .t011 de¡ Cluiw

nienta., Illil pesetas. La. cuantía. <le los premios. apa.r(tce e~e
soda en forma corr~cta tallto ·en el llI1unolo oll\llal del~ a
do I1remlo.s pUbllca<lo en el dloletln OlIclal del l!Iotado, dtI la
27 ae aaooto (Pálllna 130.&) 001II0 en toda la prqpaslUlda qUf
se ha aJ.ttrlbUl<lo llObre e.~ 8Or1IOO.

BI¡¡ tlI\bll1Yo, ÓOIIlO ...ull 11 a.rtlculo légtlmo do la ¡nstrucolÓll
do l<Oterlu. deberá. COllll!&r &11 al rtv_ ele 1&11 tracol, do 1011
b1\lot... la rolaciÓl1 doPl'tllll\lt ofr..~ e.te lIItrV1Illo ll4llonal
declara la invalidez del cero sobrant. .11 dion. 0111'1', O Ha el
colocado en. último lugar en la primera Unea de la segunda. eo
lumna de la relación de premiaa otreoid08.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-El Jefe del servicio, PTan

clliClO Rodrlgue. Clrull"<Ia.-'l.óoll-E.

R¡;SOLUClON 4e la Direcclén a."eral 4. p_t..
V Señole, MaritlmllS 1lOI' la que .. -ae a llon
Iván Stevan Vanovic la ocu·pación de una P4rcela
de 92 metros cuadrados de superficíesítuaaa en

• la 'OIla maritlm..,,,,.,..,tre! t...",o ,1. co,ta de For·
m""tor, """,¡"o mUfllciPII as l'o/WIJ«l (Mallorca)
PIIrQ la co".tTUCJOlóII ae U"4 t",.,._ .olárlum. es·
CGJero 11 muro.

Por Ordell mlnl.*loI de esta teella la DIr..eIOn aenerol
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegaah.~ elel excelenti
simo sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don
Ivó.n st.van Vanovlo una C<)IlcealÓll ouy.. cars<>leristlc&\ lOl1
las sl'U1t1ltes:

Provincia: Baleares,
Zona m....itlmo-terrt.t.... Ir....o do lIQItIl do J'Cmlentor.
BlJI'Ol'flcle aproximada: 911 _ euadr&doe.

ORDEN de 18 de agosto de 1969. por la que se de
claran valores de cotización calificada las acciones
emlti<UU por «Banco ln4ustrl4l de Oataluiúl».

1lIJlQ. &r.: Vlita 1& I/l'opuesta do tecua l<l de julio de este
do. 1_1lIada pQr la Bolsa <le C",-clo do Blll'celona, a la
'11/1I .. adJunta oertlflClldo acridltatlvo do nsberse superado
los índices mlnlmas <le ·lTe<lIUlIlols y de volwnen de contrato
ción por las acciones emitidas por «Banco Industrial de Ca1;Q..
lufiaIt. <llU'ante loa a.ñoo 19117 y IUtia, llll la citada llol.a. en -or
den • que se declaren· valores de cotiaaci6n calitlMda,

_te l\!lnlJterlo. en atenolÓll a que. lIO!Úll loo l'OI'eridOl an
teoede'I1teJ, QOO.curren eh 1.. mencioaadaa aom.QD.N )qS J'lClul
sitos necesarios. previstos en loo art¡.lÜoo aa y 39 del _la
mento de las Bolsas de Comercio, aprobe.do por Decreto 15061
1967, de 30 de junio, ha. resuelto que las acciones emitid...
por «Banco Industrial de Catalufia». se incluyan entre los
título&-vaJores que gozan de la condicIón Oe cotización ea11
ficada.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. •
Madrid. 18 de agosto de 1969.

ESPINaBA BAN MAR'TIN

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.
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