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6 febrero 1961 / B. O. del E.---:-Num .. 31 ., 
RESOLUCION de la D irecci6n General de Tributos Especiales por la que se transcribe nota -de tos numeros y . poblack).. 

nes a que' han correspondido los 13, premios mayores de cada una de las cuatroseries del sorteo de la Lqteria Na
cional 6elebrado el aia . 4 de f ebrero de .1961. . 

PREMIOS . POBLACIONES 
NUMERoS 

PesetaS ı .& serl~ 2.& serle . 3 .• serie 4.a serie 

11520 2.000.000 Madrid. Ronda. Almeria. Araha!. 
40406 1.000.000 Barcelona. C61'doba . Malaga. Zaragoza. 
.27221 500.000 Benavente. Barcelona. Barcelona. Barcelona. 
44991 30.000 Maörid. Madrid. Madrid. Madrid. 
26693 30.000 Lerida. C6rdoba Bilbao Madrid 
25535' 30.000 Barcelona. La Coruna. MaJaga. Badajoz 
4869 30.000 . . Cuellar. Palma ctp Mallorca . Barcelona. Ma drid. 

14308 30.000. Madrid. . Bareelona. Gueeho {·Las Arenas). Badajoz. 
37985 30.000 Madrid. Madrid. Madrid. Madi·id. 
16426 30.000 , ECija·. Sevilla. Aviles. . Barceıbna . 
32124 30.000 Barcelona Barcelona. Barcelona. Barcelona. 
26989 30.000 ' La Coruna. La Coruna La Coruna. La Coruna. 
22011 30.Mo Sevi1la. Areva1ô . Camas. Igualada 

'Han obtenido el reintegro de WO pesetas todos los bUletes euyo nu mero fina'ı es eiO. 
El siguiente sorteo se celebrara el dia 15· de febrero de 1961. ~ 
Los billetes seran de 250 pesctas, divididos en decimos 'a 25 pese tas . 

. Madrid. 4 de febrero de 1961. 

BESOLUCION de la Dil'eccion ' General de Tributos Es 
peciales POl' la que se autoriza al Sr. Cura Parroco de 
la Feligresia de] Carmen y a don. I]ionisio Rodriguez 
Martinez para celebrar una rifa en combinaci6n con 
la Lot'ena Na.cional. 

Por acuerdo de e5te Centro di-rectJvo, fecha 19 del pasado 
mes de enero, se autoriza al 5enor Cura PaıToeo de la Feligresia 

. del Carmim y a don Dionisio ROdriguez Martinez, como Presi
c'ente de honor- y efectivo, respectivamente, de la Asociaci6n 
CUltural de la calle de! Carmen, de Cartagena (Murcia); para 

. celebrıı.r una .rifa de utilidad publica en combinaci6n con' el 
sorteo de la L.oteria Nacionaı del dia 15 del pr6ximtı mes de 
abrir, al objeto de allegar. recursos a 105 'fines. benefico sociales a 
cargo de dicha Asociaci6n, en la que habran de expeciirse , 28.000 
pape,lEitas. cada una de las cuales ·cont.endra dos numeros, que 
venderan. al precio de diez pesetas y en La que se adjudicara 
como ' premio el siguiente: Un autom6vU de adjudic'aci6n, marca· 
«Seat?>, moc!elo 600, nümero de fabricaci6n 456.300; de motor. 
455830, y de bıı:stidor 456.417; valorado en 70.000 pesetas. ' par~ 
el poseedor de la papeleta euyo numero sea igua:J al que obtenga 
el premio primero del referido sorteo de 15 de abril, debiendo 
someterse los procedimientos de la rifa a cuanto previenen las 
disposicions vigentes.. . 
. Los gastos que se produzcan con motivo de la transferencia 

y matrici.ııaci6n del autom6vlı en favor del agraciado seran de 
cuenta öe la Asociaci6n que o!'ganiza la rifa, y las papelet.as 
5eran' expendid.as dentro del territorl0 de la mencionada Feli- ' 
gresia, bajo el control del senor eura ParrocO. sin. intervenci6n 
de personaş extr.afıas. . 
, Lo que se anuncia para conocimiento Ç1el pÜblico y c-emas 

que correşponda. . 
Madrid, ' 1 de febrero de 196L.-El Direetor general, Francis

co ~odri!?;uez Cirugeda.-51L. . . .. 
RESOLUCION de La DirecCi6n General de TribUtos Espe

ciales POl' la que sıe autoriza a .dona Josefina Cucala 
Anella par,a celebl'ar una rifa benefica en combinaci6n 
con la Lote.ria ·Nacional. 

'Por acuerdo de este Centro directivo, fecha 26 del pasado 
mes de eneıo, se autoriza a dona Josefina .' Cucala Anella,- Pre
sidenta de , la As6ciaci6n de Damas Protectoras del Obrero, de 
V.alencia con domicilio social en calle Avellanaı. , nümero 16, 
paiacel~br.ar una rifa benefica en combinaci6n ' con el sorteo 
de la Loteria Naclonal del dia 26 del pr6ximo mes de junio, 

al objeto de aUegar recursos a los 'fines a cargo de dicha As~ 
ciaci6n, en la que habran de expedirşe 58.000· papeletas, cada 
Ul1a de las cuales contenöra un ·nı:unero . que venderan al precio 
de cinco pesetas, y en la que se adjudicaran 'como premios los 
siguieİı.tes: . una motoci.cleta marca «Vespa» con r.ümero de mo
tor V60M-21l0Jj4, y cıe chasis, VT-21l042" valcrada en 17.500 
p-eı:etas; un aparato televisoı marca «Marconi», de 17, modelt> . 
TM-90ı c/ a, valorado. en 16245 pesetas y una cocina marca 
«Farı) , riı.odelo «Intimidad>ı , yalorada en 3.875 pesetas', para cada 
uno de 108 'pose"e<1ores de las papeletas cuyos nümeros sean 
iguales H 108 de ' los que' obtengan los premios primeı:o, segundi:> . 
y tercero, respectivamente, del indicado sorteo de 26 de junio 
de 1961. debiendo someterse Ios procedirnientos de La rifa a 
cuanto previene-n las disposiciones vigerites. 

Los gastos. de 'matricu!aci@n y transferencia de la lİlotoci
cleta, obJeto de! primer premio, en favor del agratiado seran de 
cuerita de este. Las papeletas podran expender!il' por todo· el 

, ambito nacional 1:)Or !as personas autorizadas y' por correo di
rectamente desde los Secretf~riados de la Asociaci6n de 'Valen
cia y Bal'celona. 

Lo que ' se ' anuncia para conocimfento del pübl-ico y demas 
que corresponda . 

Madrid; 2 de !ebrero de 196L.-El Director general, Francisca 
Rodrrguez Cirugeda .. - 537. 

• • • 

RESOLUCION de la Seeci6n de Loter ias de la D irecciôn 
General de TribUtos Especiales por la que se adjudican 
cinco premios de 500 pesetas cada ·uno asignados a las 
doncellas que se citan. 

En . el sorteo celebraao hoy, 'con arreglo al articulo 57 de 
la Imtrucciôn General de Loterias, de 23 ' <ie marzo de 1956, 
para adjudicar loscmco premios de 500 pesetas cad'a .uno asig
nados a las doncellas acogidas en 10& Establecimientbs de Be- ' 
heficencia provincial de Madrid, han resultado agraciadas ' laş 
siguientes: -. . 

Teodora Moralecta Minguez. Aııgele5 , Gonzalez Caba.Jleİ'o, 
Concepciôn Rodriguei Senen,Maria Angeles Ruescas Leis y 
Maria Dolores Bueno Beamonte, del Colegio de Nuestra Senora 
'de las Mercedes. . 

Lo 'que se anuncia para conocimiento oel püblico y demas 
efectos. ". . .' 

Madrid, 4 de febrero de 196L-El J efe de la. Secciôn, Rafael 
Olano. 


