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Barcelona-Sucursal Gavá·B. Juan Maragall, esquina a Juan
Miranda. con pI númeTo de identificación 10-21-45.

Madrid. 2 dp octubre de 1969.-~1 Director g~neralJ José Ra
món Benavides.

03634

RJ.;SOI,UCJON de la rmV..'(;1li1l General de Tesara
y Pres/¿p'uesl08 pur la que se concede a la' Caja de
Ahorr(J~ Pnminda./ de la Diputadón de Harcelona,
con a!liorizadón nümero 36. para la apert'ura de
cuentas (f'stTinoida~ de Ff'calldación de tri/mtos, eZ
traslarlo de domidlio del establecimiento qUe se
ind.'Í>('a

•
Demarcación de Hacienda de Barcelona

Vendido en Barcelona. Vitoria. Santiago ele
Compostela, Sueca, Bilbao y Madrid.

2 aproxImaciones de 51.750 pesetas cada una,
para los billetes números 03633 y 03635.

99 c.:entenas de 10.000 pesetas cada una. para los
billetes números Ú3601 al 03700, ambos inclu
siVe (excepto el 03e34).

premio de 3.000.000 de pesetas, para el billete nú-
mero , ..

Visto el escrito !Olmulado po' la CFlja de Ahorros Provincial
de la Diputarión de Barcelona. en el que. al dar cuenta de haber
efectuado el t,'a"lndo de la Sucursal que t<"nia instalada en la
calle de :a MercE'd, número ~~;), Sucur~al 0av:l~B, en la ciudnd
de Barcelona. solicita oue: la autorización concedida a la referida
oficina para la prestación elel .'prvicio de cuentas restringidas de
rpcaudaci6n de tributos se entienda de antic:Jción al nuevo domi
cilio f'n qne ha sido establecida,

Esta Dirección General aCllerda disponer que la autori2:ación
númNo 3R ronr-f'dida a la Caja de Ahorros Provin~ial deh
Diputación de BRrce'ona, por !R que se consideraba Entidad
co:aborad01'a a la expresarla oflcimt, se entipnda de aplicación
al nuevo domicilio Qllf' a continuf\.ción .:re indica. con igual nú
mpro de idenUficación Que tpnis en el anterior local que ocu
paba.

Estas tómbolas han de sujetarse en su procedimiento a 10
que dispone la legislación \·igente. habiendo obtenido previa
mente la autorización de los excelentísimos Prelados de las Dió
cesis.

Lo Que se anuncia para general conocimiento y demás que
corresponda.

Madt1d, 7 de octubre de 1009.-El Jefe del Servicio, Fnnci.&
co Rodríguez Cirugeda.-5.191-E.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterfas p.or
la que se transcribe la lista oficial de las extraccio
nes reali<:adas 1] de los nUmero,~ que han resultado
premiados en el sorteo celebrado en Valladolid, el
día 15 de octubre de 1969.

SORTEO DE LA HISPANIDAD

1 premio de 7.500;000 pesetas, para el billete número 28394

Vendido en Madrid.

2 aproximaciones de 150.000 pesetas cada una,
para los billetes números 28393 y 28395.

99 centenas de 10,000 pesetas cada una, para los
billetes números 28301 al 28400, ambos Lnclu
sive (excepto el 28394>'

799 premios de 10.000 pesetas cada uno. para Jos
billetes terminados como el primer premio en 94

7.999 reintegros de 1.000 pesetas cada uno, para los
billetes terminados como el primer premio en 4

Premio especial

El billete número 28394. de la serie 7. a, ha
obtenidol además del primer premio de
7.500.000peseta,s, el adicional de 17.500.000 pe
setas. venpido en Madrid.

RESOLUCION del Servicio Nacfonal de Loterias
por la que se autori,:an la.~ tómbolas de caridad
exentas dpl pafiO de impuestos Que se citan.

Por acuerdo del Minü:.terio de Hacienda fecha 7 del actual
se autorizan las siguientes tómbolas de caridad, exentas del
pago de impuesto,;. en laR localidades y fechas que se indican:

Onda (CasteUónl: Del 16 al 31 de octubre de1g.69 y del 15
al 30 de abril de 1970.

Pliego (Murcia): Del 21 de diciembre de 1969 al 14 de enero
de 1970,
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