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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. 


