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16 febrero 1961

Pr~m1os

B.O.<IerE.-Num. 4Q

COlTespoııder

al billete; entendiE\ndose, con respecto a la~ aproximaciones sefıalada~ para 'los nümeros anterior y posterior . d~
10s tres premios nıayores·. que si saliese premiado 'el numero. 1,
su- antericr es el n'u mero 55.000, y si çste . fues~ el ' agraçiado, el
600.000 '
1 de ................................................................ ... ..
b Uİete n ümero 1 sera el siguiente.-Para la ,aolicaci6n de .Ias
300.000
1 de .............'...................................................... .
aproximaciopes de 1.500 pe.5etas, se sobrentiende q ue si el preinio
150,000
1 de .............................. : .................. _ ............... ..
prlmero corresponde, por ej emplo, al nümero 25. se ' consideran
90.000
10 de 9.000 .~ .................... .. ........ ~ ........ .. .............. ..
agra.ciado§ 108 99 nuın.eros .restantes de .la centena; eı:. decir,
1.613 de 1.500 . ~ ..... ... ...... . :.. ................................. .. . :.. . 2.419.500
. desde el 1 aı 24 y desde' el 26 a l 100; y en igual forma las ' apro,549 de 1.500 pesetas cadauno, para los billetes. cuximaciones de 108 do& primeros prerriios restantes.-Tendnin deyas do.s \Üti.mas cifras sean igımles a las de! que
recho al premio· de 1.500 pesetas, segün qu eda dicho, tocios 108 bl-...
obtenga ~i ııremio primero .. ..................... .,..... ~
823.500
lletes cuyas c.os ültimas cifras sean iguales a las cjel que obtenga
99 aproximaciones de 1.500 pesetas cada una, para
eJ premio prı m el'o .-Igualme nt e tendran .derecho al reintegro del
10s 99 nılıneros restantes de la. centena del pre-precio del billete. como ya queda expuesto. todos 105 n,üineros
148.500
.
mio ptim.ero ..................................... : .. ........... .
cuya terminaci6n sea igual a J{t de! que obtenga el pl'emlo pri99 ldem de 1.500 id. id., para los 99 numeros restı:ı.nmero.-EI sorteo se efectuara en el local de~tinado a l efecto, con
tes de la centeria del premio ,segundo .:.. .. ... ... .. .- 14&,500
lassolerrin!dades pl'escritas por la ı nstr\lc ci ôn del Rfj. mo.-En la'
99 icl.em de 1.500 id. id., para los 99 nümeros restanpropi ıı. for ma
hara' deşpues un sorteo especial, par-a adjutes de La centena del premio tercero .... .. ... : .....
148,500
r..icar cin co premios de 500 ·pesetaa.. ent re las doncena~ acogidas.
2 idem de 10.000 pesetas cada una, para los numeen !os estab;ecimientos de Beneficencia' provincial de l'4ad,id.'-ros ' anterior y posterior al del premio ptimero ...
20.000
Estos actos seran oübiicos. y .Ios conculTentes lntel'esados en
2 ldem de .8.000 .ia. id., para ·los del premio seel sorteo tienerı derecho, con ,la venia. de! Preı:.i d ente. --a hacer .
gundo ............... , ......... " ........ .. 1................ ... ... :.
16.000
ob5ervacion es 80bre dudas que tengan respecto a la5 op€l'a2 idem de 5.287 id. id., para los del premio tercero.
10.574
ciones de los sorteos.'-':AI dia slguiente de efectuad os estos se
5.499 reintegros de 150 pesetas cada uno. para los nüexpondran a l pilblico 1as Ii~ta s de 10s nümeros que · obtengan .
m eros cuya terminaciôn sea igual a la del que
premio, ı1nico docuniento por el que 'se efectuaranlos pagos. şe-'
obteııga el premio primero .. .... .. .......... ... :.'.. .... .
824.850
gün 10 preveİlido en el articulo 12 de La· I nstrucci6n ciel Ramo,
deblendo recJ'amarse con- exhiblciôn de los ,billete8. conforme a
'1.977
5.699.924
10 establecldo en el 18.-L05 ore mio~ y reİntegros se pa~aran
por las 1\dıninlstraciones en que ı:.e vendan 108 billetes.
Las aproximaciones, los reintegros y los biUetes cuyas dos
Madrid, 17 dejuniO de 1 960.~EI Director general, Franc1sco
ultimas cifras sean igua les a las del que obtenga el premio pri·
Rodriguez Cirugeda:
mero soncompatibles con cüalquier otro premio que pueda

, de ca·da. seri€:

Pesetas

r-

.

RESOLUCION de la Dire~ciôn General de Tributos Especiales por la que se transcribe nota de los numeros ypoblaciones a que /ıan cOTTes1londido los 1.ı pr;emios maya res de caa..a una de las seis ser ies del sorteo celebrado eı ata
15 de tebr..ero de 1961.
~
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POBLACıON · I!;S

PREMIOS
lliUMEROS
Pesetas
40723
28406
43246
44177
35883
9178
35786
17974
10013
44083
)4276

1.000.000
500.000
250000
15.000
-15.000
15.000
. 1~.000
15,000
15.000
15.000
15.000

1.8

serle .

Valencia.
Madrid.
Barcelcna.
Ciuda d ReaL.
C6rdoba.
Barcelona.
Barcelona.
Madrid.
La8 Palmas.
Valencia.
Melilla.

2.- serle

Valencla.
Barcelona.
Barcelona.
Ciudad Real.
Madrid.
Reu8.
Ba rcelona.
Madrid.
MadrId.
Valencia,
c adiz.

3.- serle

Valencia.
Orenie.
Barcelona.
Ciu6.ad ReaL.
Telde:
Madrid.
Vallecas.
Madh d.
Madrid. '
Vaiencia.
Huelva.

4 .• serie
yalencia.
Loja.
Baraelon a.
Ciudad ReaL.
Vitorla.
Oviedo.
Sevi1İa.

Madrid.
Oviedo.
Valencia.
·Huelva.

,. 5. 8 serle
Valencja. .
P alencia.
Barcelona.
Ciudad R eaL.
Madrid.
B arceloııa.

\

La8 Pa!inas.
Madrid
Barcelona.
Valencia.
Huelva.

6 .' serie

. Valencia.
Macirid.

Barceıona.

Ciudad ReaL.
Cartag-ena.
Barcelona.
1fuelva.
Madrid.
Bllrcelona.
Valencia
Huelva. .

Han .obtenido el r eintegro de 250 pesetas todos 108 bi1lete s ci1yo numero final ~ es el 3.
EL sigu1ente sorteo se celebrara el dia 25 de febrero de 1961.
,
Los billetes seran de 150 pesetas, d1vididos en decimos a 15 pesetas.
Madrici, 15 de febrero de 1961.
.
RESOLUCION de la Secciôn de Loteri as de la Direcciôn
G eneral de Tributos Especiales por la que se adjudican
cinco premios de 500 pesetas cada uno . asignados a l as
doncellas que se citan.

En el scrteo celebrado hOY, con arreglo al articulo 57 de la
. ınstrucciôn general de Loterias de 23 .de marzo de 1956, para
aajudicar los cinco premios de 500 pesetas cada uno asignados
.. a las Qonee-llas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia provincial de ıv,ı: a d r 1 d, han· resultado REraciadas las 5iguientes :

Joaquina Moreno Ponce, Dolores Pallares Martin, Isabel San
Jaime Serrano, Piedad Rabago Gômez y Maria Fe1isa Osma
Hervas, del Golegio de Nuestra Sefıora de las Mercedes.
Lo que ' se' anuncia para 'conoclmiento del pub1ico y demaS,
. efectos.
. Madria, 15 de febrer0 de HJ61.

RESOLUCION del Tribun al de Contrabando y D etraudaaiôn de Gerona por La que se hace pUblica la sanciôn
que se cita.
.
.

Desconoeiendose 'el a ctual domici1io de Jorge Gatcia ' Llop,
Jose Perez .Rodriguez y Art ul'O Visa Oarreras, inculpados en
el ex ped1en ~e n umero 364/ 60, se les notrfica que . el Tribunal
de Contrabando y Defraudaciôn, en Comisi6n Permab.e nte del
dia 13 de enero' de 1961. al conocer del expediente mas arriba
numerado, a cordô el s1gui ente fallo:
\

1. 0

.

"

.

'

Declara.r c0metida' una infracci6n de cont rabando de
meİlor cuantia comprendida en el ·numero 1) del articuıo ' 7.0
de la Ley de Contrabando y Defraudaci6n. de 11 de septiembre
de 1953, en relaciôn con el artieulo 28 de i'a. misma Ley.
.
- 2.0 Dec1arar que en los hechos concurren l'iıs circunstanbas mod1ficatiVas de la responsabilidad, la atenuant e nı1me
ro 3 del articulo 14 de la Ley de 11 de septiembi;e de 1953 .
'3.~ Deciarar responsablede la expresada .infracci6!1, en
con~pto de ai.ıtor, a Jorge Garcia Llop y Salvador ,e.uter Meya.

