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de 105 'Serv1cios de Prisiones aprobado por Decret<> de ,2 de 
~brero de 1956, a propuesta delPatronato Oentral de Nuestra 
Sefiora de La Merced para la Redencion de las Penas por el 
Trabajo y previo acuer.do del Consejo de Min1stros en su re

'uni6n de esta fecha, 
Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha ' te

nlıdo a bien conceder el beneficlo de libertad condicionaı a 105 
slguieİıtes penados: ' 

De 105 Talleres Penit'enciari08 de AlcaJa. d.e Henares: Se:m
':f~n Ricardo Balgafi6n Felipe, Modesto Sanchez Garcia. 

De la Prisi6n Central de Mujeres de Alcala de Henares: 
E1isa G6mez Gonzalez, Florinda Bouz6n Bouz6n, Isabel Mar
tinez Carrasco, Esperanza Veiras Astray. 

De1 Reformatorio de Adultos de Alicante: Juan AntonIo To
rres del Amor, Diego &i.nchez Soriano, Rain6n Jimenez Ruano: 

De la Prtsi6n Central de Burg08: Pablo Gonza.Iez Calvo, Do
mi.ngo Rodriguez ?eDin, Justo M~ıı;uel De!gado Lucia" Victo
r1a.no ,S8.nchez Ramos, Maximo Silva Ballesteros. 

Del Sanatorio PenItenciarI0 de Cuellar (Segovia): Juan San" 
chez Alonso. , 

De la Colonia. Penitenciaria del Dueso, Santofia (Santan
der): Juan Morciilo Herrero, Victor Ugarte Bengoechea, Mo
desto SotQmayor Pe6n, Jose Allepuz Borras. 

De La Prisi6n Central de Hombres de Guadalajara: VIcente 
Gonza.lez Gonza.Iez, 

Del Hospital 'Pen1tenciario de Madrid: Elvira Carrers. Ve
lıı.sco, Jesus Fernandez CUesta, Faustino Garcla Va11e, Pedro 
Rubio Mac1zo. ' , 

Del Sanatorio İ'slqui8.trico Penitenciario de Madrid: 'LUis 
:L,6pez Teruelo, Pedro Rivera Flora. 

De1 Retormator1o de Adultos de OC'8.fia (Toledo): Nicolas 
Fernandez Calva. 

De 'la Prisi6n Central de Puerto de Santa Maria (Cıi.diz): 
' Francisco LlOinpart Bennasar. ' 

De la Prisi6n Centrnl de San Migue1 de los 'Reyes, VaJen
cia: Vicente Gil Garcia, Aure!io Dionisio G6mez Fernandez, 

De la. Plisi6n Celular de Barcelona: Jesus Miguel Hurtado 
Hurtado, CarlO8 Maristany Rabassa, Jose Maria Armengol Igart, 
Antire!\ Garcia Mendez, 

,De la Pris16n Provincial de Bilbao: EmiUa Arana Ganda-
rillıı.s. ' , 

De la Pris16n Provlncial de Burgos: Blas Martinez Garcia. 
De La Pr1si6n Provinciaı de Caste116n de la Plana: Antonio 

, Martinez Espinar, ' , 
De la Pris16n Provincial de C6rdoba: Francisco 'Garcfa P~ 

redei. 
De la PrlsI6n PrOvinc1al de Jaen: FrancIsco J08e Urefia 

Mart~, Jose de Irizar NUfiez. 
De la Prisi6n Provincial de Lugo : Jose Maria Ga110 Vidarte. 
De la Prtsi6n Provincial de Hombres de Madrid: Manuel 

Montes1nos G6mez, FrancIsco Martin Herreras. " 
De la Pr1sI6n Provincial de Las Palmas: Candido Ort1z 

de la Rosa, 
De La Prisi6n Provinclal de Palma de Mallorca: ' Asensio 

Atienza Bernabıi. 
De la Pr1si6n Provinclal de Pontevedra: AntonIo Fontan 

CostaJ.. 
De, la PrisI6n Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Jesı1s 

Hernandez Herrera, Gloria Barroso Hernatl.dez, 
, De La Prisi6n Celular de ' Valenc1a: Enrique Casanova Fe

rrer, Francisco Belando Gallego, Jaime Pascual Ruoio, 5alva-
dor Tal6n Fayos. - . 

De la Prisi6n Celular de Mujerei de Valencia: VIcenta Gar-
da Garcfa. - , - • 

De la Prisi6n Pr6vincial de Vitoria: Jose Miguel Anitua 
Ma1z. 

De la Prisi6n , Provincial de Sevilla: Fernando Gonzalez 
Andres. 

De la Prisi6n Pl'ovincial de Tarragona: Franc1sco Javier 
Fernandez Landaluce, 

De la Pr1si6n Provincial de Zaragoza: Gregorio Sanz POr-
tera, Jose Gracia' Larred, . , 

De la Prisi6n Naval Militar de Caranza, EI Ferrol del 
Caudillo (La Corufl'a): J ose Castro Send6n, Segundo Mayan 
Marifıo, Ramon Ronquete Gueto, Wenceslao Carrefio Queiruga, Manuel Juanatey Perez, Cipriano Pereira Tome, Ram6n 
Vidal Maneiro. Fellciano Salvador Roura C'arrefio, Cipriano 
Maneiro Pouso, 

Del Destacam,ento Penal de Castej6n (Huesca): Roberto 
Moreno Lahoz, Pablo Vega 'Lorenzo, Antonio Socias Gomila, 

Del Destacamento Penal de Caure1 (Lugo)~ Migue1 Marti
nez Seco, Apolinar Ram6n Martfnez. 

Del Destacamento Pena1 de M1rasierrə, '(Madrid): Jose L6-
pez Cortes. ' 

Lo digo a V. I. para su con06miento y efecteıs cons1-
guientes, 

Dios guarde a V. l, muchos afios. 
Madrid, 9 de , diciembre de 1960, 

:ITURMENDI 

I1mo. Sr. Director general de Prisiones. 

• • • 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCIONES del Servlcio Militar de Construccicnıis 
.de la Junta Central de Adquisiciones por las que se 
anuncian diversos concursos. . 

Para suministro e ,ihstaıa.c16ıi de '4,000 m' de persi~ıı.s ,en
ro11ables de madera, con destino al grupo de 472 vIviendas para 
Oficiales del Ejercito en el Paseo Alto de la VIrgen del PuertQ, 
de esta capital, con sujec16n a 105 pliegos de condiciones que 
estaran de manifiesto en las oficinas de la Gerencia, Marques 
de CUbas, 21, todos 105 dias laborables, excepto 105 sıi.bados por 
la tarde, de diez a doce y de diec1siete a diecinueve, 1:ıasta lıı.s 
diecinueve horas Ç.el dia 7 de febrero pr6ximo, que 'terminara 
la acl.mi.si6n de proposiciones. 

Madrid, 24 de enero de 196L-El Gerente.--300. 

• • • 
Par.a suministro e instalaci6n de cerrajeria en ,el grupo 

de 4';'2 viviendas para Oficiales del · Ejercito en el pasep Alto 
de la Virgen del Puerto, de esta capital, con sUjeci6n a los 
pliegos de condiciones, que estaran de manifi~sto en las oficinas 
de la Gerencia, Marques- de Cubas, 21, todos 108 dias labora
bles,' excepto 105 sa'oados por la tarde, de ,dIez a doce y de 
diecisiete a -diecinueve, hasta las diecinueve horas del dia 7 de1 
pr6ximo İnes de febrero. que terminara la admisi6n de pro
p)siciones. 

Madrid, 24 de enero de 196L-El Gerente.--301. 

• • • 
Para la ejecucıon de los t.rabajos de pintura en eli grupo 

de 472 viviendas para Oficiales del Ejercito en el Paseo Alto 
de la Virgen del Puerto, de esta capital, con sujeci6n a 108 
pliegos de condiciones que es1:'-ani:n de manifiesto en las oficinas 
de ' la Gerencia', Marques de CUbas, 21, todos los diaıı labQra
l.ıles , excepto 108 sabados POl' la ta[de, de dlez a doce y de 
diecisiete a diecinueve, hasta las diecinueve horas deı dia 7 de1 
pr6ximo mes de febrero, que termInara La adıılisI6n de propo-
sic1ones, - . 

Madrid, 24 de enerô de 1961,-El Gerente.-302. ' .. . . 
Para la contratacI6n de los trabajos de piedra artificIal en 

el grupo de 472 viviendiıs para Oficiales del , Ejercito ·eıı el 
Paseo Alto de la Virgen del Puerto, de esta capital, con su
jeci6n a lOS pliegos de condiciop.es que ' estaran de manifiesto 
en las oficinas de la Gerencia , Marques de Cubas, 21, tOdos, 
los dias ,laborables, excepto los sabados ' POl' la tarde, de diez 
a doce y de diecisiete a di.ecinueve, hasta la~ 'diecinueve horas 
del dia, 7 del pr6ximo mes de febrero, que term!nara la adm1-
si6n de proposiciones, 

Madrid, 24 de enero de 196L-El Gerente.-303.' 

.. -. . 
IMINIS TER.IO' DE MARINA 

\ ' 

RESOLTJCION de La Junta Delegada Liquidadora Ma
teriaı Autom<ivil del Depa1'tarrumto Mariti11ll) de Cadiz 
por la que se anuncian diversa~ su bas tas. 

Esta Junta celebrara las siguientes subastas en el local del 
Parque de Automovilismo Naval Milit'ar nı1mero 3, a las once 
. horas de las fechıı.s que a continu'acl6n se Indlcan: 
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Ola 16 de febrero de 196L-Tercera suba,gta de ·,dos motoci
cletas marcas «({D. K. W» y «Sarolea». 

Dia 17 de febrero ae 196L-8egunda subasta de uria motoel
cleta :rmı.rea «Guzzi-Hispania», adaptada de paquetera .y un 
motor de gasolina de camlôn marea «Dodge». 

El expresado material puede ser examinado durante 108 
dias laborab1es, de nueve a treee horas, en e1 cltado parque . . 

Los pJlegos de eondicion'es se encuentran de ·manifl.esto en 
eI tabIôn de anuncios deI eitado Parque y en la Jefatura Cen
tra1 de Transportes del Ministerio de Marina (Juan de Mena, 3). 

. San ·Fernando, 18 de enero de 1961.-E1 Comandante de In
tendencia, Seeretario, Enriqu~ Nova.l.-Visto bueno, eL Con
traalmirante Jefe de.! Estado Mayor, Presidente de La J unta, 
P. D., eI C. de F. segundo Jefe de1 E. M., Juan Lazaga.- 281. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Tributos ES
peciales por la que se lıace p11blico el pTospecto de 
premicspara eı sorteo de la Loteria ·Nacional que sı: 
ha. de celebrar en Madrid el dia 4 de / ebrerOde 1961. 

Dicho sorteo ha de constar de cuatro series, de 50.000 bıııetes ' ı cadB, una, al precio de 500 pesetas e1 billete, divididos en ee
cimos a 50 pesetas ; distribuyendoı:.e 17.272.500 pesetas en 7.183 
premıos para cadi serie, de la manera stguiente: 

Premıos 

de cada serle 

1 de .... ' ..... ............ ... ... .. .. .. ..... ... .. ....... ... ... .. ! .... ..••. 

1 de ...... ... ... .... .. ......... : .................. . ..... .. ...... .. .... . . 
1 de .................. .. .. .......... ..... ............ ..... .... . : ....... . 

10 de 30.000 ........ .. .. .•.... .... .. ...... .......... . ... .. .. ..... .... 
1.369 de 5.000 ................... .. .... .. .. ............... .... .... : ... . 

499 de 5.000 pesetas cada uno, para 10s billetes cu
, . ya~ dos ı:ııtimas cifras sean igua1es a 1as del .que 

obtenga e1 premio primero .. .. .. ... ... ' .. ....... ... .. . 
99 aproximaclones' de 5.000 peseta~ cada una, para 

108 99 ı:ıtımeros restantes d~ la centena deI pre-
mio pnmero ... .. .... .. ................ ... ..... ..... ... .. .. .... . . 

99 idem de 5.000 id. id., para los 99 ntımeros res-
, tantes de la centena de1 premio segundo ... .. .. . . 
99 Ideİn de ~ 5.000 id. id., para 10s 99 numeros res-

tantes de la . centena deI premio tercero ........ . 

Pesctas 

2.000.000 
LOOO.OOO 

500.000 
. 300.000 
6.845.000 

2.495.000 

495.000 

495.000 

495.000 

Pre!nios 
de cada serle Pesetas 

2 aproximaciones de 40.000 pesetas cada una, para 
1cs ntımeros antericr y posterior al del premio 

. primero .............. ...... .......... .............. .. .... ........... 80.000 
2 idem · de 20.000 id. ld., para · lo~ ee1 premio Eıe-

gundo ..... ...... .......................... ... .......... .. ..... ... . ·40.000 . 
2 idem de 14.000 id. ld., para 10s del premio ter-

cero .. . 1 ...... \.. ... .................... ............................. 28.000 
4.999 reintegros de 500 pesetas cada uno, para 105 

nı:ııneros cuya terminael6n sea igual a la del que 
obtenga el premio prlmero ........... .. ........ ...... 2.499.500 

7.183 . 1'7.272.500· 

Las aproximaciones, los reintegr08 y los bllletes cuyas dos 
u1timas eifras sean igua1es a 1as de1 que obtenga el premio pri
mero son eompatib1es con cua1quier otro premio que pueda 

~corresponder al billete; entendlendose, con respecto a ·las apro-. 
ximaeiones sefıa1adaıı . para. 10s ntımeros anterior y posterior de 
10s tres premios mayores, que sı saliese premia.do el numero 1, 
~u- anterior es el numero 50.000, y si este fuese el agraciado, el 
bUlete nfunero 1 sera' e1 sigulente.-Para la. 8o!ieaeiôn de las 
aproxirnaciones de 5.000 pesetas, se sobrentlende que si e1 premio 
primero corresponde, por ejemp10, al nlıniero 25, se considera.n 

. agraciados 10s 99 numeros restantes de la centena; ei:> deeir, 
desde el ral 24 y desde e1 26 al 100, y en Iguı<l forma las apro
ximaclones de 105 doı> primeros premlos restantes.-Tendran de
recho a l premio de 5.000 pe'seta~ , Eıegtın qUeda dicho, todos 105 bi
lletes euyas eos u1timas clfras sean Igua1es a las de1 que obtenga 
e1 premio primero.-Igua1mente tendran derecho al reintegro del 
precio de1 billete, como ya quedı< expuesto, todos 10s numeros 
cuya terminaci6n sea· igual a la. de1 que obtenga e1 premio pri. 
mero.-E1 sorteo se efectuara en el 10eal dei:>tınado al efecto, con 
1as solemnidades oreseritas por la Instrucci6n de1 Ramo.-En la 
propi~ forma se hara: de§pues 'un sorteo especial, para adJu
r.iear cineo premlos de 500 pesetas entre las doncella::. acogidas 
en 10s establecimientos de Beneflcenela provincia1 d·e Madrid.
Estos actos seran OUbiicos, y los con.currentes ıntere§ados ea 
e) sorteo tienen derecho, con la venla del Prei:>ldente, a bacer 
observaeiones sobre .dudas que tengan respecto a 1as opera
clones de los sorteos.-A1 dia siguiente de efectuados estos se 
expondrıin al pıiblico las lii:>tas de 108 nlınieros que ob'tengan .. 
premio, Unlco documento por · el que se efectuaran 10s pagos, se
gun 10 prevenido en e1 articu10 12 de la. . Instrucci6n de1 Ra.mo, 
debiendo rec1amarse con exhiblci6n de los billetes, conforme a 
10 estab1ecido en e1 18 .~Los oremios y reintegros se pagaran . 
por 1as Adminlstraeiones en que i:>e vendan los billetes. 

Madrid, 17 de junio de 1960.-E1 Director general, Franciscci 
Rodriguez Cirugeda. . . 

RESOLUCION de la Direcci6n Generai de Tributos Es peciales por la que se trar.sC1'ibe nota de los numerosy pobla
ciones a que han cdrresPQndido los 13 premios. mayo r es de cada una de las siete series del sorteo de la Loteria Na~ 
donal celebrado el dia 25 de enero de 1961. 

NUMEROS 

31999 
38700 
28069 
10197 
22233 
57500 
16018 
32430 
25119 
.20235 
20693 . 
37935 
9688 

PREMIOS 

Pesetas 

1.000.000 
.500.000 
250.000 
15.000 
15:000 
15.000 
15.000_ 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

ı.a serle 

I;\arce10na. 
Valencla. 
Adra. 
Carmona. 
\rfca. Barros. 
Las pa1mas. 
Madrid. 
Barcelona. 
Relno&a. 
Iznalloz. 
Madrid. 
Va1encia. 
A1baida. 

2." serle 

Barce10na. 
Valencia . 
Gij6n. 
Te1de. 
Ovierto: 
Las Pa1mas. 
Me1illa. 
Barce10na. 
Jaen. 
Me1illa. 
Madrid. 
Va1encla. 
S. Sebastian . 

POBLACIONES 

3.3 serle 

Barcelona. 
Va1encia. 
Lcôn. 
Zaragoza. 
E1 Ferro!. 
Las Pa1mas. 
Va1encla. 
Baree10na. 
Lcôn. 
Miranda E. 
!':'a1ma Mal!. 
Valencia 
MedinarSid. 

4.a serle 

Barce10na 
Va1encia. 
SeviHa. 
Sevilla. 
Ma1aga. 
Las Pa1mas. 
Bilbao. 
Baree10na. 
Madrid. 
Puerto S. M.a 
Madrid. 
Va1encla. 
Ölj6n. 

5 .• serle 

Barce10na. 
Va1encia. 
Madrid. 
Baree1ona. 
Madrid. 
Las Palmas. 
Taranc6n. 
Barce10na. 
Madrid. 
Alca1a. de G. 
. C6rdoba. 
Va1encia. 
A1cı:ı1a Real. 

..4 H,a.n obten1do e1 rein tegro de 250 ~etas todoı:. 10s billetes cuyo , n umero final e;, el 9-
E1 siguiente sorteo se ce1ebrara e1 dia 4 de febrero de 19{)1. 
~ bllletes seran de · 500 pesetas, ct1vididos en decimos ~ fıO peııetu. 

Madrid, 2~ de enero de 1961, 

6 .• serle 

Barce1ona. 
Va1encia 
Va1encla 
Madrid. 
Murcia. 
Las Pa1mas. 
Bllbao. 
Barce10na 
Sevıııa. . 
Las Palmas. 
Barcelona . 
Va.1enc1a.. 
SabadelL 

7.& serle 

Barce1ona. 
Va1encia. 
Madrid. 
Reserva. 
Reserva. 
Las Pa1mas . . 
Reserva. 
Barce10na. 
Reserva. 
Ve1ez~Rub10. 
Reserva. 
Valencia.. 
Jaen. 


