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RESOLUCJOIV de la DtreccZOn Generaı rle Trıbutos EspecU'Les per La que se traııscribe noıa de losn1imeros y pobla-ctones a que Juın corresponrlido los 11 prcmilJs mayores de cada "na de las ~eis series ael sorteo de la Loteria Na-cional celebrado el dia 15 de junio de 1961 . 

. -. -, 
PREM10 f'OBLAOION ltB 

NUMERO\ 
f'esetıı. 1.- uerıc 2.- serıe 3.' serte 4.- serıe I 5.' scrıe 0.- sertt 

39887 I 1.000.000 Granada. Barceloıııı. Madrid. Zaragoza. I Aviles. Icod. 20696 500.000 Cazorla. Barcelo:ıa. ?lfalaga. Sevilla. I Madrio. Callosa Segurıı.. 39275 250.0110 Li! Corufıa. La Corufıa. la Coruıia. La Coruıi.a. iLn Coruiıa. La Corufıa. 39317 15.000 Barcelona. Barcelona. Barcrlona. , Barcelona. , Barce;otııı.. Barce:ona. 35466 15.000 Viciılvaro. i Vi~iılvaro. Viciılvaro. I Vicalvaro. Vicüıva.!'o. V!calvaro. 510S5 15.000 Le6n. i Leon. Leôr~ Le6n. iLe6n. Le6n. 11068 15.000 Cadiz. Cid!z. Barcelona. ' Madrid. : Madrld. 
!Madlid. 

Granada. 49448 15.000 Madrid. W.adrid. Madrid. Madrid. 1ladrid. 27620 15.000 Murcla. Barcelona. Wıeı-Miılaga. GiJon. Huelva. :'!adrld. 45787 15.000 Valencia. Valencla. I Valer.cla. Valencia. I Valenci:ı. Valencla. 4196:1 15.000 S. cnız de·Tfe. S. Cruz de T!e. S. Cruz de Tfe. S. Cruz de Tfe. S. Cruz de Tfe. S. Cruz de Tfe. 

Ean c btenldo el reintegro de 250 pesetas todos L~ bl!le -,es cuyo final es i!l 7. E slgu:ente sorteo se celelnl'a el dia 26 oe Junio de 1961. 
Los billetcs ser:l.n de 150 pe~etas, dlvld1dos en aeclmos a 15 pesetas. 
Madrid, iS de Junio de 1961; 

RESOLUCION de la Secciôn de LoterUıs de /a Direcci6ı1 
General de 7'rıbutos ESpecUı!es por la que se adjudi
can cincQ premios de 500 pesetas carJ.q. uııo asignados 
a /as doncellas que se citan 

En eı 80~teO ce!ebrado noy. CaD arregıo al artıculc S7 de ıa 
Instrucciıin general de Loterias. de :ı:ı ae marzo de 1956. para 
a(;judıcar 100 rınco premıos de 500 pesetas cada uno asıgna:ios 
a las donceııaı, acog!das <n los Establecımleııtos de Beneficeu
cla provincial de Madrid. han resultado agraciadas las Si, 
gulentes: ' 

Josefa Caudit P~::::er, Vlctoria Coto Arevalo. Maria Esperan· 
za Correa Arran!'.. JoaquİDa Cabas Siınchez y Jenara Prenedited 
Hemimdez. eel Ccleglo de Nuestra Seiıora de las Mel"'...eöes. 

10 que se anuncıa para conoe.imiento del püblico y deıııa.; 
efectos. 

Mııdrid,15 de Jıııio de 1961.-El Jefe ck La 5ecci6n, Rafael 
Al11l&I. 

RESOLUCION del Tribunal Prınincial de ContTabando 
y Detraudaci6n de Baleares ııor la que se luıce pub!ica 
la sanci6n que se cita. 

Por el presente edlcto se not:.tica a Manuel Sa.nchez Can
taleJo, domlciliado en T:i.ııger. eaııe Ampere nılnıero 1. que el 
Trlbunal Superior de Contrabando y De!rauducI6n. en sesi6n 
del ala 5 de maya .de 1961. fallando sobre el [ondo del recurso 
de a.lZada promovldo pOl' AntoDlo Ferrando Barcel6. Juli:in 
Palmer Ram6n, Lorenzo Boned Garcia y BartoJome Vicens· 
VidaL. representados por el Letrado don Damian Barcel6 Obra
dor: Jalme Vilıı Llanernö, representado POl' e: Letrado don 
Sebastlun Viı'es Coll: Sebastliuı Charle" Luque. representado 
POl' eı Procul'1l.dor don Antonio company Sureda. y Andres 
Burguera Vlcens. contra fallo dlctado POl' el Tr1buna; Pro
vincial d.e Contıab:ındo y Defraudacl6n de Baleares el di:ı. 3 
de agosto de 1960, en el exped:ente nümero 56 d@ 1957. ins. 
truido por aprehens16n de La embarcaciôn «1ittle Bay». acue:da: 

«1.0 Desestlmar los recursos ınterpuestos. 2.° Revoear en 
parte el fallo recurrldo en el sentldo de declarar responsalıles 
en conccpto de autores de la primera 1nfracc:6n de contrabando que en eı se d,:,c U' a a AntoPio l'err:ıı,do Bsr~e'6 JU'i~1ıl P3:· 
mer Ramcn, Lorenzo Boned GarCia j' Bartolome Vicens Vida!. 
:ıbsolv1endolos de La segunda infracc:6n; dlstribuir la san· elon impues:a por ~3 :':'j:ııer? iıı[ra·cio~ ~. 'i.!'10 118 5" p~tl< 
8Us autores en la forma ~iguiente: a Antonio F'errando Bar
ce16. Jullıin Palmer Ram6n, Lorenzo Boned Garcia y Bartolome 

Viccns Vldal, a4.545.45 pesetas (cincuenta y cuatro miL Qu1. 
ı:ieııtas cuarenta y cinco pesetas cuarenta y cinco cent!mosl a caaa ııno. )' a .cs cem~ıs cuJ."ab.es tiJi.1JY.7ö p~;,etss ıseis
cientas cincuenta y siete mil ciento clnruentıı y nueve pesetruı 
sete:ıta y ocho centlmos I a eada uno '.le ellos: dlstribulr la 
sanci6n impuesta POl' la segunda ınfraccion de 4.526.232 pesetruı i entre 105 !neuJpados Bə.rtolomc Jamundı Serı-a. Andres Amen
gual Ferrer. Andres Burguera Vicens. Manuel SiLnchez Can- . 
talejo. Alexıınder Wil!iam Delmtdo. Sebastıim Chıır!es Luque 
y Ja!me Vila IJa.'1era~. a raz6n de 646.604.60 pesetas (selscien
tas cuarenta y sels mil seiscientas cuatro pesetas sesenta 
centimosJ a cada UDO de ellos. 3." Confirmar los restantes pro
nunciamie:ıtos del fallo recur:-ido.ü 

I Lo que se ıes comunil'll para su coııocinııento 'S efectoıı. 
signltlciındoles QUe pueden personarse en la Secretaıia de este 
Tribımal para hacerles cntrega de la copia [ntegra literaı de! 
expresado f:ıllo. haciendoles s:ıber que contra el misuuo pueden 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Supremo d Justicia en el plazo de dos meses a pa~tir 
de la presente notifiraci6n. 

kı que se pulıiica de conforınıdad con lo dlspuesto en el ar
ticulo 92 del vigente Reg!amento de Procedimiento para las 
~Iamaciones Econ6mico-:ı.dnı:nistrativa.s. de 26 ae no\1embre de 1959 .. 

Palma de l1allorca, 8 de iunıo de 196L-El Secretar1o, 
5. Ram6n.-Visto blleno. eI De!eg:ıdo de Hac:enda. Presidente. 
F'rancisco Jorro.-2.692 .. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 995.'1961, de 31 de mayo. por el quc se con
cede el tiıuıo de ımla Q la locaiidcu! de lI!a!partitUı de 
pıasencia. de /a provincia de Caccrcs. 

El Ayuntarniento de Mal:ıartida de Plasencia ha :ıolidtado 
del :v!inisterio de la Gobernaci6n se le co:ıceda el titulo de 
ViIl'a, dada La Importanc:a de este termino munlclpal por su 
extensl6n Y poblaeiÔn. j' su :iqueza agr!cola. forestal y gana
dera. que hs:ı c:eado e:ı es,a loca!idad inıportantes plantas in
du8t:lales. La Real AC'cIdemia de la Hiştorla ha emltic!o dlrta
me;ı favorab~e a estl solicitud. por estlmar QUe La categona de 

I VillA conv:ene meJor que !a de luğar a le. singulaı1z:ıci6n de 
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Malpııltidn de Pl!l.lencJa. y a La expresiv1dlld de su desglnse de la ciudad ıde Plasencia. ' En su virtud, conforme aı articulo .re.sclentos del Reglamento de Organizacıon. FUnc1onam!enta y Regimen Juıidlco de Ias Corporacioncs Locales; a propuesta del M1n.istro de la GobemactOn; y prevla deliberncl6n del Oonsejo de Mlnlstros en su reuni6n del dia veintisels de mayo de miL novecicntos se.senCa y uno. 

DlSPONGO: 
Articulo i!nlco.-8e concede el tıtı;lo de Villa. a la. local1dad de Malpartlda de Plfl$encla. de la provlncia de Oaceres. 
Asi 10 dl3pongo par el presente Decreto. dada en Madrid a treinta y uno de mayo de mil novec!entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mınıstro de ıa. Oobernaciön. 

CAMILO AWNSO VEGA 

RESOLUCION de la Dlrecciô71 General de Correos y Te· lp.conıll7!icaci6n por la quc ~~ aııuncia concur.lo para contratar el sumınistro de ullc! central tele]6ııica auto· ın.a!ica y accesorios. ' 
A Ias doce horas del dia 21 de julio de 1961. eu el Salön de Actos del Palaclo ue Comunicaciones de ivIadı1d, se celeorara el cancıırso autorizado POl' Decreto numero 807/1961. de a de maya (<<BoJetiu Oficial del Estadoıı nıimera 128. de 30 de maya de 1961). para contrat'ar el sumlnıstro de una cen· ,ral teJef6nJc:ı. auuıır-<i.tlca y aeeesorlos por un ınıixlmo de pesetas 700.000. 

Las proposlciones. relntegradas con p6liZll d'e se!s pe5etas. ~e presentaran en sobre cerrado en eı aeta del concurso ıınte l'a Comlsl6n de eancurso, a cuyo efecto se concederan c1neo ıninutos. 
Dlchas proposiclones se redactaran. en la [anna s1gulente: 
«Don ....... que vlve en ....... ealk de ....... en nombre pra-p:o (0 en concepto .de ....... de ...... , con domicllio en ...... ), visto eı pl!ego de condiclones p:ıra contratar el ~u.mlnlstro de una central' telef6nica automatlca y accesor!os, me obllgo a elltregarl:ı con estrict'J. sujeci6n aL menciouado pliego de condJclones per un total de ...... pesetas para sel' entregada. libre de tcdo ot~o gnsto. e:ı lcs Almacen~s j(enera!es de Telecomunlcacl6n en el plazo de .... " 

E1 Importe de La adJudica;16n ruega sea satl8fecho por libr:ımlento en firme' a favar de ...... Madrid. ' ..... de ...... de 1951. 
(Firnıa comp!eta del concurs:ınte.)>> 

Se exigiriı como garantla para tomar parte en el eoncurso una Jlıınza provlsional de 14.000 pesetas. El pliego de cOlldidones pOdriı ser examlnndo durante las horas de oficina en la Secci6n de Adquisiciones de la Jef-atura Priııcipal de TC:eGcnıun:caci6n (planta quinta del P::ılacl0 de Comulncaclones de M:ıdl'ld!, 
~iaclr,d. il ~:e iU:1l0 de 196L-EI Director general, Manuel Goıızjlez.-2,329. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 99611961, de 18 de mayo, por el qu.e se autortza a La JUlI La Adminıstratiı;a del Nllevo Abasıecimiento di! Barl'elGJza para ee/ebrar el concıırso de las obras de «Rep/an/eo ıırevto del tramo quintu de la conducctoıı (dep6sıto de reserva-Val/romanasJ abastecimiento de aquu potable a La ciudad de Barcelona y poblactoııes de su :wna de in!lueııcialJ 

Por Orden minister!al de ans de novlembre de mil noveclentos ~senta fue aprobado 1'1 ı(Proyecto de replaııteo previo de! tramo qııinto de 10. c,onduccl6n (dep6s1to de re&ervıı· V~ıırOZl".an:t5) :ıoa~'t~(ımlento r1e agua ptıtable a la cltıdaa de E:ı.:celo:ı::ı. y pcb;aciones de ~ı.ı zona de ınfiuenciaı). con un 

I presupuesto de ejecucl6n per contrata de c1ento clncuenta.' mllloııes novecientas ochenta y tres mil setecientas ochenta i y s:ete pe.\etas CillCO centimos. coııtribuyendo :ı su realiıaclôu en e! aspc~to econ6ınico el E,~aGo y el AYuntamlento de Barceloııa en la forma que determina el aniculo tercero del De~reto de catorce de ,r.oviembre de mil novecientos cincuenta 'y ocho, ccnvalidado con fuel'za de Ley por la de onCe de mayo de mii r.ovecientcs cincuenta y nueve. se ha Incoado el oportuno expedleııte para la ejecucl6n de dichas obras por el Ei,terr.a de contrat:ı., r.ıcdiante eoncul'>O. que se relebrara por la Junıa AdınJnMra,lv:ı de! Nuevə Abastecimienıo de Barce;ona. de conformid:ıd con el apartadO e) del mticuio octavo de; da do Decreto. en cuya treınitacJôn Se haıı cumplido todo~ 10$ requiSıtos exig!dos pOl' la leghiaciôn vigente sobre la mate!·ia. :ısi coma 10 dlspuesto en los articulos ciııcueıı,a y ru::tro. ses~nta y seseııta y slete de la Ley d'2 Administraciôn y Contaoilldad d~ La Hacieııda PtJ· blica. PO!' 10 que de con[a:'mid!!d 'con el dlctamen del Can5eJo de. Est('.do. ıl. propue,ta eet :llinLst:o d~ Cbrııs F;ıb:icas y prevl:ı dcliberad6n del Ccns~jo de Miıılstrcs en su reunJ6n del din dcce de nı,ıyo de rr.il nO'{ecienlos sesc!lta y ur.o, 
DISPONGO: 

ArticUıo unicc.-Se autorlza a la Junta Admlnlstrntlva del Nuevo Abastecimiento d~ B:ırcelor.a para celebrar cı conculOO de las obrns de «R~pIa!lteo przvlo dcı trƏ!l'.o quinto de la conducci6n i c'.c:p6SitS ci:' ,·C:ic::'I'c.·Vallrcme.nusJ abastecimlento de ~.3U2. pot2.bl~ a !:l d;'1~:2d d~ E~;,cc!c:ın y pob1aciones de su zcnn, d~ :ntlu::nc!::ıJ}, ı::8~ F~ P:'2SUPU:\3t8 d~ eje~lıci6n po: con· tr:ıta ~e cbH:) c:"cuerıta ;.:!l(onc:, n(weei~nÜls cch€nta J' tıes m:j .setr.rjent~s oeh~nta y si~te pe.leLaS cinco centimos, que se abonanüı en cuz.tro ~!lua};:t:des. 

Asi 10 dlSPO:)g'O POl' <:1 presente Decreto. dado en Madrid a dleclocho de maye de mil novecicntos sesenta y uno. 
FRA..~CISCO FRA,!',CO 

E1 Mııılstro de Obra.. pübııcas. 
JORüE vrCON SUERODIaz 

ORDEN de S de junio de 196r por La quc se dispone el cump!iımcnto de La sentcncia dictada por cı Tri/JUnal Su prcm 0 en el pldlo cont~ncıoso-aCminzstTatlvo nılme· TO 1.681. 

De orden del c:;celentisimo sencr Mln1st:o se publica panı. general co::ıoclmiento S cum;ıllmiento en SUS proplQ5 term!nOs la se:-:te:ıcia dictudu por La Sala Tel'cera del Tribu!lal Supremo eıı el pleito contencioso.adın!.nistrativo nıimero 1.681. promavico pOr «Cat:ıla:ı:ı de G~s Y Eiectricidad. S A.». cantra ~ creto de! :ltnL<terio de Ob:'~s Pi:iılicas de 10 de enero de 1947 sobrr aprovechaıııie:ıto5 hldroclectrJcos cu.yu p·.lrte disposit:v:ı. dice as!: 
«Falla:ııüs que ewmu!:do la excepc:6n ~legad:.L po:' el Abag::ıdo de! Estado dcbc::ıcs declarar y deelaramos la Incompetencia de esta jurisdicci6n para conocer del recur.ıo contencio:-;o-rrcIzııini,t:'a,i\,o i:ıLe:'j);,ie;to por «Cawlnna de Gas y Elec· tricidad, S, ,\.ı). cont.~2 !u. D~crclos eel Millbıerio de Obras Fı:blica~ de 10 de enero de 1947 y el de 5 de abril de lU46, y en Sll virtud nos abste!lemOS de entrar ıl CQlIocer deı fondo del asunto y no hncemos expresa condena de costas.» . Madrıd. 8 de junio de 18S1.-P. D .. JoaQuin de Agul1era. 

RESOLUCION de la, Dirccci6n General de Carreteras il Caminos Vccinalcs por la qlle se Gdjudican deftnttivamenle /(1.1 obras de "C, C. ,812 d': Las Pclmas al '[l'Ucrto de lY10gan (dn:1J1/ra!c:,c:on. por ':, SW";. R.cpa.rad6n con rtc[!o super/icial de betuı! a.ıjıillico, !;il6metros 14.779 al 19.000". prO;;incia d~ Las P~lmıı.s. 
Vlsto cı resultado de l'a suiıasta celebradıı el dıa 9 de mayo de 1U01 ~)ər~ Lı :td~·,~ci~c:tcıo!l de !r!::; chras de «C. C. 312 de LaB Palmas aı puert.o de Magnn (circunvalııc16n por el Sur). repıır:ıri6n cu!'! r!ego supe:ftclaı dE' betıin as!iı.ltlco k!lqmetros 14.779 al 19.000». perrenectentcs a la provlııcla de L:ı..s Palmas y compl'cnclld~, eıı el tcrcer exprclieııte de r.onservact6ıı del Pıa.n de reparac!6:ı de 19Gi. 
Est:ı D::'e('ciön General ha ;esu~lto: Acljt:uicar c1ef.:ı:ün:l1CI,te La~ ob~!\, J(. referencla il don Juan Amo:'ôs Montaner pOl' la cantld'ild de 1.027.000 peseta:.. q"e prodııre en ci presupuesto de contrnl,a de 1.028.935.1l:! :ı~ se,as una b:ıj::ı de pesetas 1.93j.B2 e:.ı beneficio ciel Estııdo. UC: 


