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Pr~m1os 
, de ca·da. seri€: 

1 de ................................................................... .. 
1 de ............. ' ...................................................... . 
1 de .............................. : .................. _ ............... .. 

10 de 9.000 .~ .................... .. ........ ~ ........ .. .............. .. 
1.613 de 1.500 . ~ ..... ... ...... . : .. ................................. .. . : .. . 
,549 de 1.500 pesetas cadauno, para los billetes. cu

yas do.s \Üti.mas cifras sean igımles a las de! que 
obtenga ~i ııremio primero .. ..................... . , ..... ~ 

99 aproximaciones de 1.500 pesetas cada una, para 
10s 99 nılıneros restantes de la. centena del pre--
mio ptim.ero ..................................... : .. ........... . 

99 ldem de 1.500 id. id., para los 99 numeros restı:ı.n-
tes de la centeria del premio ,segundo .: .. .. ... . .. .. .-

99 icl.em de 1.500 id. id. , para los 99 nümeros restan
tes de La centena del premio tercero .... .. ... : ..... 

2 idem de 10.000 pesetas cada una, para los nume
ros ' anterior y posterior al del premio ptimero ... 

2 ldem de . 8.000 . ia. id., para ·los del premio se-
gundo ............... , ......... " ........ .. 1 ................ ... ... :. 

2 idem de 5.287 id. id., para los del premio tercero. 
5.499 reintegros de 150 pesetas cada uno. para los nü

meros cuya terminaciôn sea igual a la del que 
obteııga el premio primero .. .... .. .......... ... :.' .. .... . 

'1.977 

Pesetas 

600.000 ' 
300.000 
150,000 
90.000 

2.419.500 

823.500 

148.500 . 

14&,500 

148,500 

20.000 

16.000 
10.574 

824.850 

5.699.924 

Las aproximaciones, los reintegros y los biUetes cuyas dos 
ultimas cifras sean igua les a las del que obtenga el premio pri· 
mero soncompatibles con cüalquier otro premio que pueda 

COlTespoııder al billete; entendiE\ndose, con respecto a la~ apro
ximaciones sefıalada~ para 'los nümeros anterior y posterior . d~ 
10s tres premios nıayores·. que si saliese premiado 'el numero. 1, 
su- antericr es el n'umero 55.000, y si çste . fues~ el ' agraçiado, el 
bUİete n ümero 1 sera el siguiente.-Para la ,aolicaci6n de .Ias 
aproximaciopes de 1.500 pe.5etas, se sobrentiende que si el preinio 
prlmero corresponde, por ej emplo, al nümero 25. se ' consideran 
agra.ciado§ 108 99 nuın.eros .restantes de .la centena; eı:. decir, 

. desde el 1 aı 24 y desde' el 26 a l 100; y en igual forma las ' apro-
ximaciones de 108 do& primeros prerriios restantes.-Tendnin de
recho al premio· de 1.500 pesetas, segün queda dicho, tocios 108 bl-... 
lletes cuyas c.os ültimas cifras sean iguales a las cjel que obtenga 
eJ premio prımel'o .-Igualmente tendran . derecho al reintegro del 
precio del billete. como ya queda expuesto. todos 105 n,üineros 
cuya terminaci6n sea igual a J{t de! que obtenga el pl'emlo pri
mero.-EI sorteo se efectuara en el local de~tinado a l efecto, con 
lassolerrin!dades pl'escritas por la ınstr\lcciôn del Rfj. mo.-En la' 
propi ıı. forma r- hara' deşpues un sorteo especial, par-a adju
r..icar cin co premios de 500 ·pesetaa..ent re las doncena~ acogidas. 
en !os estab;ecimientos de Beneficencia' provincial de l'4ad,id.'-
Estos actos seran oübiicos. y .Ios conculTentes lntel'esados en 
el sorteo tienerı derecho, con ,la venia. de! Preı:.i dente. --a hacer . 
ob5ervaciones 80bre dudas que tengan respecto a la5 op€l'a
ciones de los sorteos.'-':AI dia slguiente de efectuados estos se 
expondran a l pilblico 1as Ii~tas de 10s nümeros que · obtengan . 
premio, ı1nico docuniento por el que 'se efectuaranlos pagos. şe-' 
gün 10 preveİlido en el articulo 12 de La· Instrucci6n ciel Ramo, 
deblendo recJ'amarse con- exhiblciôn de los ,billete8. conforme a 
10 establecldo en el 18.-L05 oremio~ y reİntegros se pa~aran 
por las 1\dıninlstraciones en que ı:.e vendan 108 billetes. 

Madrid, 17 dejuniO de 1960.~EI Director general, Franc1sco 
Rodriguez Cirugeda: 

RESOLUCION de la Dire~ciôn General de Tributos Especiales por la que se transcribe nota de los numeros ypobla-
. ciones 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. ~ " 
._.:. =-:-::~ - :......---:- . 

PREMIOS POBLACıON · I!;S 

lliUMEROS 

Pesetas 1.8 serle . 2.- serle 3.- serle 4 .• serie ,. 5.8 serle 6.' serie 

40723 1.000.000 Valencia. Valencla. Valencia. yalencia. Valencja . . . Valencia. 
28406 500.000 Madrid. Barcelona. Orenie. Loja. Palencia. Macirid. 
43246 250000 Barcelcna. Barcelona. Barcelona. Baraelon a. Barcelona. Barceıona. 
44177 15.000 Ciuda d ReaL. Ciudad Real. Ciu6.ad ReaL. Ciudad ReaL. Ciudad ReaL. Ciudad ReaL. 
35883 -15.000 C6rdoba. Madrid. Telde: Vitorla. Madrid. \ Cartag-ena. 
9178 15.000 Barcelona. Reu8. Madrid. Oviedo. Barceloııa. Barcelona. 

35786 . 1~.000 Barcelona. Barcelona. Vallecas. Sevi1İa. La8 Pa!inas. 1fuelva. 
17974 15,000 Madrid. Madrid. Madh d. Madrid. Madrid Madrid. 
10013 15.000 La8 Palmas. MadrId. Madrid. ' Oviedo. Barcelona. Bllrcelona. 
44083 15.000 Valencia. Valencia, Vaiencia. Valencia. Valencia. Valencia 
)4276 15.000 Melilla. c adiz. Huelva. ·Huelva. Huelva. 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 Loterias de la Direcciôn 
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 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 Beneficen
cia provincial de ıv,ı: a d r 1 d, han· resultado REraciadas las 5i
guientes : 

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 Tribunal de Contrabando y D etrauda
aiôn de Gerona por La que se hace pUblica la sanciôn 
que se cita. . . 

Desconoeiendose 'el actual domici1io de Jorge Gatcia ' Llop, 
Jose Perez .Rodriguez y Art ul'O Visa Oarreras, inculpados en 
el exped1en~e numero 364/ 60, se les notrfica que . el Tribunal 
de Contrabando y Defraudaciôn, en Comisi6n Permab.ente del 
dia 13 de enero' de 1961. al conocer del expediente mas arriba 
numerado, acordô el s1guiente 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 circunstan

bas 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. 



, 
-' 

B. O. del E.-~(l1n. 40 16 f~brero 1961 2503 ", 

4,0 Imponer a Jorge Garcia ' L10p ' y Salvador Auter Meya 
una multa de dos veces el valor del genero, que asclende a 1.61:10 
pesetas pal'lı cada uno de 108 sanclonados. Si! les lmpone 
tamblen la correspondlente sanc16n subsldlarla de privaclon 
de libertad 'yel comiso de la mercancia aprehendlda, . 

5.ö Reconocer derecho a premlo' a 10$ aprehensores. 
6.° Absolver . 'a Jose Perez Rodrlguez ya : Arturo Visa ca· 

rreras. 

El importe de La multa lmpuesta ha de ser ingreS'ado, pre
clsamente en efectivo, en esta Delegaci6n ee Hacienda , en el 
plazo de qulnce dias, a contar de La fecha en que se publica 
la · pre~·ente notificaci6n, y contra dicho fallo pueden interponer 
recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Cbntrabando 
y Defraudaci6n, en el plazo de qUinc'e dias, a partir de la 
publicaci6n de esta notificaci6n, significandoles que la interı'ıo· 
slcl6n del recurso no suspende la ejecuc16n del fal1o . 

1.0 que se pUblica en el «Boletin Oflcial del Estado» en 
cUmpl1miento de 10 dlspuesto en el Reglamento de Procedi-
mlento Econ6mlco-Admlnlstrat1vo. . 

Oerol1a, 4 de febrero de 1901.- El 8ecretarlo.-Vısto bueno: 
el Delegado de HaclenQa, PreSldente.-63~. ./ 

• • • 
M I.N 1 S TE R 1 0 

DE . 0 B R'A S P U B LI C A S 

RESOLUCION de la D!recci6iı General de, Ferrocarrt· 
les, Tranv!as LI Transportes por Carretera ' SOOTe ad· 
judiciıcl6n c1eftnltlva c1e" los se'Tvtctos publi cO$ reguıa· 
res c1e transporte mecantco c1e vfajeros por (;urr.<1tera 
entre las ' localidades q'ue se citan. 

,Ei Excmo. Ər. Minliıtrp de este Depal'tamento, con fecha ' 10 
de diciembre ' de 1960, ha resueıto adjudiciu definitivaınente 
La conces16n de 108 ,serviClos pÜblicos regulares de" t.nınyıorte 
mecanico de viajero5, equipajes y encargos por carretera que 
se mencionan a . continüaci6n: 

Servicio entre Algeciras 'y Sevllla (expedie!ltr. Dümeru 202), 
provincias de Sevilla y Caöiz, convalidando el qLı2 a~tualrr' en
tereallZa a don Jose Oonzalez Vazquez, en cuya~ corıdiciones 
de Rdl'lldlcaci6p' figuran , ' entre otras, las slgıilente~: 

Itlnerario.-El lt1nel'iıl'io entre Algeclras y ·Sev1llu. pasara 
por Los Barrios, Alcala de los Gazules, Medina-Sidonia (em
palme), Jerez de la Frontera, CuervG', L05 Palacios y Dos Her

. manas, .con parada obligatoria . para tomar y ct>jar viajercs y 
encargoB en 106 puntos ır. enciondos anterlorment'e y con lss si-
gulentes prohlbiclones: .' 

Realizar tr.afico de y entre Medlna·Sldonla ' yAlcala de los 
GRzules y viceversa. . 

En futuras intensificaGlones, tanto parciales como totales, 
y especleJmente en 10 que afecta. a las çercanias de .'\lgeclras 
y Sevilla. las prohiblclones se. determinaran por is, D1reccl6n 
General de Ferrocarrlles, Tranvlas y Transportes por Oarrete

' ra, prevıa audlenc!a' a. los t itulR,res de 105 servlclos de trans-
porte afectados. / 

Expedlclones.-Se realizaran las sıgulentes expedldon es: 
Une. expedlCi6n de ida. solamente ' en d1.as alternos en~re 

Alrıeclras y Sevl11a" y otra. expedlci6n en dias alternos, de vuel· " 
ta., entre" Sev!llıt y Algeı:lras. ' . , 

-El hora.rio de esta& expedlclones se flja.ra de a.cuerdo con le.s 
convenlenclas de! interı\s pUbl!co, prevla. aprobac16n .de La Je· 

. fatura de 0braS'" PÜblicas" . 
Vehiculos.-Que.darıin afectos a la concesi6n los sigulentes 

vehiculos: ",' . " , 
~ . Cuatro autobuses con capacidad para 28 a 36 viajeros, re5-
pectivamente, con clasificl!o,ci6n de primera y segunda. . 

Las demas caracteristlcas de estos vehlculos deberan ser 
comutııcadas a la Jefatura de Obras Publ1cas a'ntes de la fecha 
de lnaugurac16ri del 5ervicl0. ' , 

Tarifas;-Reglt~n las slgulentes tarifac-ba·se: 
Clase V : 0,72 pesetas por vlajero-kil6metro (\ncluido ıın-

puesws), ' 
Clase 2.-: 0,58 peseta.s ·pörvlajer, .. k1l6metro (Inclulqo ım- " 

puestos) . 
Exceso dııequipajes, ' encargos y paqueterla: 0.087 pesetas ' 

por . ca da 10 kllogran'.0s-kIl6metro 0 fraccl6n. " 
Sobre las tarlfas de viajeros se perclblra del usuarlo el lm· 

porte de: Seguro Obllgatorl0 de Vıa.jeros, apl1candose las . ta· 
rlfas-base incremeritadas con el canen de colncldencla. 

Clasificaci6n.-Este servicio se claslf1ca~ conrespecto .al 
ferrocarril, como coiriciöente grupo b). . . 

, 
Envirtuc1 de 10 dispuesto en la Orcten ministerial de 31 

de juiio de 1953, .. 1 concesionario debera abcnar a la RENFE' 
el canon de colncidencia que Corrc:sponaa. 

Sel'vlcl6 entre' Chera y Requena, provlncla de Vaıenala. (ex· 
pediente nümero :3.639), a don Arturo Lacruz Ballester, en cu· 
.,Yas condiciones " de adjudlcacl6n flguran , entre otras, las si- , 
gulenteg: ' . . 

ItinerariO.-El itinerario entre Chera y Requena, de 20', kı· 
16mettcs de iongltud" be reaJlzara en expedlcl6n dlrecta, con 
parada obligatoria para tomar y dejar vlajeros y encargos en 
los puntos ' menciQııad os antel'iormente. · . 

. Expediciones.-Se realizaran todos los dias. excepto ·festl· 
vos, !as slguıentes expedtclone6: . . .. 

Una expedici6n entre Cherıı. y ReqUena y of.ra excedlcl6n 
. entre Requena y Chera. . 

El hcrario de estas expedlcıones se f.1 jara de acuerdo con 
las cotıvenlenci as del interes pU.bllco. previa aprobacl6n de la 
J efatura de Obras p ubllcas. . 

Vehicu!os.-Quedara.n afectcs 'a la concesl6n ıos" s\gu1ent es . 
vehlculos : 

Dos autobuses con /capacidad para dleclseis vıajeros v cla~ 
slfl cac16n unica. 

Las denıas caracteı:lstlcas de ' estos vehlculos deberan ,~ er 
corr..unicadas 11 la J efatura ae Obras Pul:il1cas antes ~ ı; 'la fe~ 
cha de ınauguraci6n del serv!clo. '. 

Tarifas.-Rclitiran las slgulentes tarlfas-bas~: 
Clase unica: 0,377 ~estııs por vlaj ero-ld16met ro (\ncluldo 

impuestos). " 
Exc€so de equlpajes, el1cargos y paqueteria: 0,056 pe.ı:etas . 

por ca da. 10 kilogramoı;·kil6inetro 0 fraccl6n. . 
Sobl'e la,s t.arlfas de vlajeros se perclblra del usuarl0 el lın-

porte del Segu1'o Obl\gatorlo de Vlajercs. " 
Claslflcaci6n.-Este" servlcio ~e C:la51f1ca, con respecto aı le

rroca rril, como· afluente gı:upo b}. 

ServiCio €lltre ReU5 y Sa16u, provincia de Tari"a~ona (ex
pedlente nümero 3.901) , conval1dando el que actualmente Pol;
Rlota, a Coıripai1ia Reusmse de Autom6vlles «La Hlspanla», 
en cuyas condlclones ' de adjudlcac16n flguran, entre otras, las 
sigulentes: . 

Itineraric.-El itinerarl o entre .Rel1s y , 6a16u, de 10 kll6-
"metro::; de longitud. se real1zara. sln pal'adas flJas lntermedle.s, 
c.on parada ob:1gatol'la para tomar y deJar vlajeros y encar· 
gos en los puntos menclonados an terlormente. ' 

Vehiculos .-Quedanı.n afectos a la concesl6n 101, sıııulentes 
.' vehiculos. 

. Dos autobuses con capacldad para 32 vlaleros. caQa, uno. 
con clas1f1cacl6n ı:ınica . 
- Las deınas caracteristicas de est05 vehlculos deberan ser 
comunicadas a la .Jefatul'a de Obras Püb1icas antes de 'la fecha 
de lnaugul'B.cl6n del Rervlcio. 

Tarifas.-R~giran las siguientes tal'lfas·base: 
Clase ünica : 0,50 "ıxsetas por via,;ero-kil6metro (incluido 

. impuestos). " 
Exceso de .equipajes, encarg(Js y paqueteria: 0,075 pesetas 

POl' cada 10 kllogramos-k1l6metro 0 fl'accl6n, ." '. 
Sobre lal! ta1'ifas de vlaJ er05 se perciblra del ttsuar10 el im~ 

p,orte del Seguro Obllgatol'io de Vla jel'os, aplicandoae ııobre las 
tarifas-base LTlcrenıentadas con el canon de cc.lncldencia. 

CI(ısific aci6r..-Eıste servicl0 se clasifica, con respecto Al fə-
ıTocarrll , como colncidente grupo a ). , 
- En vll'tud de 10 dlspuesto en la Orden mln11ıtel'lal de 31 ae . 
Julio de 1953, ı;l conceslonaı'10 debera. abonar a la Compafılo, 
Reu~ense' de Tl'anvlas (F . . Q. Econ6mlco de'1 Reul! a . 6a.1611) ei 
CRnon de colncldenCla que corresponda" 

Servlcio entre Juncosa de las 'Garrigas y Lerida. proviricıa. 
de Lerlda. · (expedlente numero 4.373 ), convalldando el que ac.
tualmente İ'ealiza, a don Buenaventura SoI~ Queralt, en cuyas 
condiciones de adjudicaci6n flgul'aran, el1tre otra!!. las SiJ 
gulentes: . . ', . 

Itinerf\rio:-E1. itinerario' entre Juncosa de las Garrigas y 
Lerl<;ıa., de 40 kil6metrc.s de longitud, pasara POl' Torms, B6~e. 
ras, Grai1ena de .las Garrigas, Alcano y Alf.es, con parada 
obligatoria para toma,r y dejar vlajeros y encargos en todos 101> 
puntos mimclondos aıiteriormente y con la pl'oolblclôn ae" rea
lizRr traf1co de y entre Lerida y Albatarrech y V1ceversa. 

Expedlc!ones'.-8e" real\zara.n tcdos los dlıı.s sln e'ltcepci6n 
las slgulentes expedlclones: '. . 

Una. expedlci6n entre Juncosa de las Garrlga,s ,y Lerida y 
otl'a expedlci6n entre Lerida y Juncoôa de IRS o arr1aas. 

E1 horario deestas expedfciones se fijara de a cueroo con 
las conveniencias del interes publico, 'previa aprobac16n de la 
Jefatura de Obras Publlcas: ' 

Vehlculos,-:-Quedaran afectos a· la concesi6n 108 8laulentes: 


