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' 26 erieio :1961 B. o. de! ' E;----Num. 22 

RESOLUCION del ,Patronato ' de Ap'Ue~tas Mutuas De
portivas Bo.nejicas por la , que se dictan nornuıs espe
ciales que simin aea'plicaci6n para el boleto mılıtiple 
tip.o "B», a partir del 1 de jebrero de 1961. 

Son de aplicaci6n las norma.s aprobadas por el Consejo de 
Adiill'nistraci6İ1 ' del Patronato en su sesi6n celebrada el dia 31 
demayo de 1960, pUi:ılicada.s en el «Boletin Oficial del Estado» 

' del dia 31 de agosto del m!s~o ano, a excepci6n de la.s nume
r'6s 26, 27 ~ 28, que se sustituyen por la siguiente: 

«Al efectuarse La entrega a que se refiere la norma 25, el 
establecimiento receptor adherlra, en el lugar C!estinado p~ra 
esta ' forİnalİdad en ellmpreso, uno 0 varios sellos ,de 19ual valor, 
qı.iedando identificado ' el boleto por el numero de 'sellos, que 
ocrupe el lugar ,numero 1 para efectos de re!:laIl}aciones ypagc. 
de prem!os ypor la totalidad del V'alor de lossell06 , ~pli!)ad~ 
en' cuanto al 'numero de apuesta.s que se formulen, 

EI ' establecimiento autorizado donde se presente el impreso 
que comprende ,un boleto muItiple comprobara el numero de 
apuestas que se consignen en el boleto, separando seguidamente 
el «resguardo!>, que devolvera a la persona que realiza , la. 'en
trega, 

'El ' apostante ' debera comprobar si los sellos ,adher1dos co
rresponden aı 'numero de apuestas que se consignen, sin que 
pueda tenerse en cuenta ningull'1!. reclamac!6n sobre este ex
tremo que se promueva desptfes de hacerse cargo el intereS'ado 
deI «resguardo», 

En el caso de existir un error en" el valor de 108 sellos que 
se adhieran al bOleto, el Patronato ' procedenı. de la slguiente 
forma: 

a) Si el error conslste en haberse utilizado , unos 8e1108 de 
valor total superior al numero de apuestas que se formulen 
en el «boleto», se devolvera aL apostante el importe <le la.s que 
excedan de dicho numero. 

b) En el caso contrario, 0 sea si el error procecte de haberse 
'utilizadoun09\'sellos de valor total inferi6t al numero de apues
tas qUe "se consignan en ,el boleto, elapostante, partfcipara. ,en 
el concurso con , las columnas correspondlente.s' al valor de 19S 
sellos 'aplicados, anulandose las columnas sobrantes. Para ,de
terminar 'cuales sean ' estas columnas se desarro11ara el sistema , 

, ma:temati(janıente de izquierda a derecha y de arriba hacla 
abajo en , ıa. ; igulente forma: cada uno de los signos de la 
primera variante, empezando por ,a.rriba y por la izquierda, se 
escrl'öira ,una sola vez. Cada uno de los signos de la segunda 
Varian.te y por el mismo orden se repetiran dos 0 tres veces 
consecutivas. segun que la varlante primera haya sido doble 
o t!iple, llevando e110 consigo la repetici6n de la primera va
nante 'en La 'forma expresada. cada uno de los signos de la 
tercera variante, tambien de izqulerda a derecha, se escrlblra, 
a continuaci6n tantas veces consı:cutivas como corresponda al 
'total de columnas desarrolladas con la variante anterlor. Asi 

süc'esivamente se desarro11ara el slstema y las columnas que 
se anulen senınla.s ultima~ que excedan ' de las que c6rrespon
da11 a los se110s aplicados,» 

Lıı.s presentes normas han sido aprobadas por el CQnsejQ 
de 'AdmlniStraci6n der Patronato de ApuestasMutua:s ' Depor
tivas Beneficaş ,~n ) ,l!t. s~si6n ' celebrada el dia 16 de ', novlembrə 
de ' 1960, (.le ,acu,erqo 'c,1tp. 19 , estiƏ.blecido en ela,rticUıo 7,°, nume-
1'0 novena del Regıaı:Pento, de ,4 de diciembre de 1951. publi
cado en el «Boletin Oficialdel Estado» del dia 16de~ mismo 
mes y ano. 

Madrid, 20 de, enerode ' 196L-El Director Gerente, Ffa.n~ 
cisco Amado suriico.-317. '!' 
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RESOLUCIONde la , Secci6n de Loterias de la D irecCiOn ' 
q &.neral de . rTibutos "ESPeCiaJes por la que . se iıdjudioaiı ' 
cmco p7emıos de ,500 pffsetas cada, uno asıgnados a., LqŞ 
iipnceUas qııe se citarı. ,, ' , , " V 

En el sorteo celebrado hoy, con arreglo ai articulo ' 57, de ' 
lıı.Ins.trucc16n general , delioteria8, de 23 de marzo de 1956, ' 
para adjudicar 108 cinco premios de 500 pesetas ca da unö asig" 
nados alas dOl'lcella.sacogıdas en lOS Establecimientos de Be
neficen~ia provincial de Madrid, han resultadoagraciadas laş 
~iguientes : i 

Manuela Arrara.s, , A&evalo; Olga Rodriguez Losada, Maria 
Teresa Fajardo Rodriguez, Juana Cuenca Navas y Mercedes 
del Agulla Molina, del Colegio de Nuestra 8enora 'de las Mer
cedes. 

/ 

Lo que se anuncia 'para conocimiento del pub1ico y demas 
efectos, 
, Madrid, 25 de enero. de 196L-El Jefe de la / Sı:cci6ı:). ~ Rafael 

AlonsQ. ,- . . 
, RESOLVClONdel r;'~bımal Provincial de ' Contrabando y 

Dejl'audac'i6na.e ,C(ıcerespor la que se h<ıcepıi.blica La 
sanci6n que se cita. ' 

POl' La presente $e notifL.Ca a: dofıa Felisa Montero Baile,,' na-
tuı:aJ y vecina de Navasfrias (Salamanca), con domici1io en La 
):>la:zıa, dondeha resultado desconocida; que en el ex]Je:Cliente de 
contrabancto, nümero ~4 de 1960, que se Le sigue por una infrac-
ciôn de contrabando,. de minima cuantia, por el i1ustrisiİno sefıor 
Presldente le ha sido impuesta la multa de ochocientas veintid6s 
pesetas doce centimos (822,12 pesetas), advirtiendola que ,dicha. 
multa debe sel' ingresada en el Tesoro en elplazo de quince dia.s-. 
a partlr de iii. publicaci6n de esta notificaci6n en el «Boletin OÜ-
clal del Estado». ' 

, CAceres, 11 de, enero ae 196L-El Secretario, A. Moreno,~128. 
, " 

MINISTERIO MINISTER'IO DE TRABAJO 
DE ED'UCACION NAcIONAL 

. , ORDEN de 9 de diciembre de 1960 ' por la qu.e se aceptQ 
La renuncia de la autorizaci6ıı como Centro especia
lizado paıra el curso preuniversitario 1960-61 al Colegio 
"Instituci6n Castilla», masculino, de Madrid. ' 

' l1lho, 8r,: Vista la petici6n de don Damaso San Toledano, 
, Direc.tor derColegio «Instit uci6n castilla», estableCido en la. calle 
de FranciSco Silvela, nılmero 69, de Madrid, en solicitud de 
que sea declarado Centro especializaci.opara el curso preuni~ 
versitario 1960-61 y alumnado masculino. , 

Teniendo en cuenta que, segun informa la Inspecci6n de Ense
nanZa"Media del Distrito Unlversitario en 18 de noviembre w
timö'; el Centro no ha llegad(l' a funcionar en el presente curso 
POl' fiÜta de nılmero ' de alumnos matricuıados, por cuyo motivo 
renu.ncia a la autorizaciôn que tenia solicitada; por e110, 

EsteMinlsterio ha resuelto aceptar la renuncia a. la tra.mi-
taci6'İı que t enia solicitada. 

Lcidigo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
,Dicis gua:rde a V. 1. muchos afıos, 
M.atlrid;9 de diciembre de 1960'., 

RUBlO GAROIıA.-MINA 

tlmo. Si'. Director general de Enser..anza' Me<l1e.. 

ORDEN de 18 de enero de 1961 por le que se concede 
una subvenci6n de ochocientas ochenta y nueve mil ' seis
cientas seteııta 'li cinco pesetas con cuarenta y ocho ceni- t 

t imos pararf"iUgar el paroobreroen la provincia de Sa-
lamanca, ' 

, TImos, 8res,: De, acuerdo con la.s facultades que le estan: atri. : 
'bUidas' POl' la Ley <le 25 ' de ,junio de 1935 y preyio acuerdo del 
ConSej6 de Ministros də <13 de los corrientes, 

Este Ministerio ha tenido a bien con()eder subvenci6n para. 
mitlgar el paro forzoso POl' un importe de ochocientas ochenta. 
y nueve mil seiscientas setenta y, cinco pesetas con cuareİ1ta 
y oclıo centimos (889.675,48) ,para la provincia. c·c;; Salamanca, 
que seni librada al Gobernador Civil para obras varias ən dis
tintoı; ." p,ueblos, con cargo al remanente de credito que al fi~ 
nallzar el e~ercicio <Le 1960 figw,-a en el numero econ6mico fun
ciçmal 411,366 de la $ecci6n 19 del Ministerio de Traba.jo, 

L(ı ' que comunico a vv. I!.para suconocimlento ' y efectos 
con.l!iguientes, : ' " , 

f'5'ios, guarde a VV. II. muchos a,noS. 
Madrid, iS de enero 'de 1961. 

SANZ ORRIO 

ıınıöS. Si'es.Subsecretario de este Departamento' yDirector g&o 
., neraJ. de , Eınplep, ' 


