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RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de TTibutos Especiales por la que . ~e transcribe nota de los numeros y poblacw
nes a que han correspondido los 15 premiOs mayores de cada una de las cinco series del sorteo de La Loteria Na
cional celebrado el di a 16 de enero de 1961 . 

PREMIOS POBLACIONES 

NTTMEROS 
Pesetas l.a 'secte 2." serle 3 .• serıe 4 ." ser~ı:ı , 5." serie 

41623 2.000.000 La Corufı&: Murcia. Ba rcelöna. Vigo. 
54943 1.000.000 Tetuan-Chamartin. 

IMadrid. 
Tetuan-Chamartin. 'Tetuan-Chamartin. Tstuan-Chamartin. Tetu.an-Chamartin. 

24056 500.000 Molina de Arag6n. Elda. Madrid. Le6n. Madrid. 
16231 30.000 Madrid. Pefıaranda de B. Barcelona. Barcelona. Lerida. 
15897 30.000 Madrid. Cartagena. Madrid. Barcelona. S . L. del Escoriaı. 
40161 30.000 Las Corts. Las Corts. I Las Corts. Las' Corts. Las Corts 
14392 30.000 Santander. Macirid. Madrid. Palma de Mallorca. Sevilla., 

630 30.000 Zamora . Re,serva. Malaga. Sama' ae Langreo. Velez-Malaga. 
52363 30.000 Madrid. Madrid. Madrid. Madrid. Madrid. 
24066 30.000 Barcelona. Barcelona. Barcelona. Bareelona. Barcelona. 
27870 30.000 Elda. Madrid. Aviles. Bilbao. ' Reserva. 
15069 30.000 Madrid. Madrid. Vigo. Bareelona,. Madrid. 
52316 30.000 Madrid. Madrid. Madrid. Madrid. Madrid, 

476 30.000 ı castilleja la Cuesta Madrid. Palma de Mallorca. La Corufıa. Valencia. 
32230 ::ıe.ooo IMontilla. Las Palmas. Madrid. Barcelona. R~serX'a. 

Han obtenido el reintegro de 500 pesetas todos los bl11etes euyo numero final es el 3. 
El siguiente sorteo se celebrara el ciia 25 de enero de 1961. 
Los billetes seran de 250' pesetas, c1ivididos en decim os a 25 pesetas. 
Madrid, 16 de enero de ~96ı. 

RESOLUCIONde la Seccıon de Loterias de la Direcci6ıı 
General ıIe Tributos Espec!ales por la qııe se adjudican 
cinco premios de 500 pesetas cada uno asigııados a las 
doncellas que se citan. 

En el sorteo celebrado h oy, con arreglo al articul0 57 de la 
Instrucci6n general de Loterias de 23 de marzo de 1956. para 
adjudlcar los cin co premios de , 500 pesetas cada uno asig
nados a las doncellas acogidas en los Es'tablecimientos de Be
neficencia p,rovincial de Madrid, han resultado agracia.ctas las 
&iguientes: ' 

Matilde Adan Sanchez, Consuelo Pedregal Abad, Mercedes 
. Viana Diaz, Maria del Carmen ' Os6n Orejas y SUvia Herraiz 

Vergara, del Colegio de Nuestra Senora de las Mercedes. 
, 1.0 que se anuncia para conocimiento del ' publ1co y demas 

efectos. · _ 
Madr!d. 16 de enero de 1961.-,El Jefe de La Secci6n. 

• • • 
RESOLUCION del TT'ibunal Provincial de Contrabando 

y Dejraudaci6n de Sa lamanca por la que se hacepublica 
!a sanci6n que se cita . 

Por no ser habido ManueL Zurro Anglada. cuyo ultimo do
micillo fue en Madrid, paseo de las Acaclas. numero 17. por la 
presente se le hace saber: 

El Tribuna1 de Contrabando y Defraudaci6n, en Comisi6n 
Permanente. y en ses!6n del dia 10 de diciembre de 1960. al 
conocer del expediente numero 227 de 1960, acord6 el s!guiente 
fallo : 

1.0 Declarar cometida una !nfracci6n de defraudaci6n de
f!nida en el articulo primero de la Ley de' 31 de dir!embre 
de 1941. en relaci6n con el caso primero del arliculo 11 de la 
vigente de Contrabando y Defraudaci6n. de 11 de septiembre 
de 1953. 

2.0 Declarar responsables de dicha infracci6n, en concepto 
de autores y en situaci6n de rebeldia, a- Jose Sanchez ' de la 
Torre y a Manuel Zurro AnglaÇla, con la apreciaci6n en cuanto 
a este ultimo de La cireunstancia agravante deı nümero octavo 
del articulo 15 ' de refer!da Ley de Contrabando y Defrauda
ei6n. 

3.0 Imponer como .sanci6n principal las sigu!entes multas: 
A Jose Sanchez· de la Torre (lim!t e minimo ~rado medio). 

83.286.58 pesetas . 
. A Manuel Zurro Anglada (lim!te min!mo grado superior). 

98.491 .48 pesetas. . 
Totaı de las multas, 181.778.06 peset as. 
4.° En caso de insolvencla imponerles la pena subsidiaria 

de privaci6n de libertad, a raz6n de ·un dia de pti,si6n por 

cada (Hez pesetas ,de mııl ta . POl' el plazo maxımo de dos anos. 
5.° Declarar responsable subsldiario de la multa impuesta 

a Manuel Zurro Anglada a La Sociedacl de Responsabilidad 
Limitada «Zurro Hermanos. S. L.». 

6.° Absolver de toda responsabil idad a don Sergio ' Fernan
dez, Rodriguez, haciendole eııtrega del vehiculo aprehendido 
pa,ra su situacl6n en zona franca 0 reexpottaci6n al extranjero, 
en la forma yplazos sefıalados en el ültimo considerando de 
esta Resoluci6n . preı,umiendose cedido al Est ado referido vehieu-
10, si dentro de 108 tres ,meses siguientes no se h a legalizado su 
lmportac16n en Espafıa 6 se ha reexportado al ·extranjero. 

7.° Reconocer haber lugar a la concesi6n de premio al 
aprehensor Jose Iglesias Aladro. , 

8.° Que por la Fresidencia de este Tr1bunal se hagan 1011 
oportunos traslados al Supetior de ,~ Contrabando y Defrauda
ci6n, a la Direcci6n General de 10 Contencioso del Estado y a 
la Abogacia del Estado de Madrid, de los considerandos corres
pondientes de este anuncio. con exposici6n de los antecedentes 
respectivos~ 

E! importe de la multa !mpuesta ha de , ser ingresado en 
efectivo en esta Delegaci6n de Hacienda, en el plazo' de quince 

, dias; a cohtar de la fecha en que se reciba la presente notifi
caci6n. y contra dicho fallo puede interponer r eCUrf'l de alza
da ante el Tribuna.ı Superior de Contrabando y Defraudaci6n, 
en el plazo de quince dias. a partir del de recibo de esta noti
ficaci6n, significandole que la interposici6n del recurso no su§.. 
pende l,a ejecuci6n del fa110. 

Requerimiento.-Se requi!}re' a l miı,mo para que bajo su res
ponsabilidad y con arreglo a 10 dispuesto en el a rticulo 86 del 
texto refundido de la , Ley de Contrabando , y Defraudaci6n. de 
11 de septienıbre dıı 1953. manifieste si t iene 0 'no bienes con 
que hacer efectiva la multa impu.esta. Si los posee. debera h acer 
constar los que fueren y su valor aproximado. enviando a la 
Secretaria de este Tribunal" en el termino de tres dias. una 
relaei6n descriptiva , de los mismos, con el sufioiente detalle 
para llevar a cabo su embaTgo, ejecut:indose dich os bienes si 
en el plazo de quince dias ' h abiles n6 ingresa en el T esÜ'ro la 
ınulta que le ha sido impuesta. Si no los posee 0 poseyendol0S 
no cumplimenta 10 dispuesto en el presen te requerimiento. se 
,decretarii. el inmediato cumplim!ento de la pena subsidiaria. 
de privaci6n de libertad, a raz6n de un dia (l0r cada diez pe
setas de multa, y dentro de los limites de duraci6n a que sə 
contı'aa el numero cua<to deı al'ticulo 22 de la 'Ley de Cont ra
bando y Defraudac)6n. 

La qUe se le comunica pa'ra su conocimie~to. 

Salamanca, 10 de enero de 1961.-El Secretario uel Tribu
nal.-136. 


