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'ORDEN . de 17 de f el>rero de 1961 por la que Se concede 
tnseripci6n en el Registro Especial de Seguros para 
r.ealtıar opel'aciones en el Ramo de Asistencia Sanitarla 
al «lgua'latorio MecUco-Quirurglco COlegial de la Pro
vincia de Ciudad. Reall)~ 

"1 Premlos 
de cada. ser le Peseta.s 

Ilmo, Sr.: V1sto el escrlto presentado ' por el «Igua1atorl0 
Med.ico-Qu1ru.rgico Colegial de La Provincia de Ciudad Real, So
cledad An6nıIiıa», ensupl1ca de insctlpcl6n en el Reglstro Es
p€clal de Ent1dades A&eguradoras y autorlzaci6n para la prac
tica de operaclones de Seguros del Ramo de Asistencla SanLta
na, a .cuyo objeto ha presentado la documentac16n legalmente 
exlglda; " 

VIstos 108 ' Informes favorables de las d1versas Secc10nes de 
tse Centro Directlv6, y a propuesta de V. 1., 

Este Ministerio se ha serv1do dlsponer la Inscrlpc16n sol1cl
ta.da 'por la referlda Entidad, con aprobac16n de los documentos 
presentados. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conoclmiento y efectos opor
tunos. 

Dios guarde a V. 1. muc:hos afios. 
Madrid, 17 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Director general de Banca, Bolsa e Inverslones. 

, 
RESOLUCI0N de La Direcci6n General de Tributos Es

peciales por La que se hace publico elprospecto de 
premic-s para et sorteo de la Loterta Nacional que se 
ha de celebrar en Madridel dia 25 de marzo de 1961. 

Dlcho sorteo ha de constar de dlez serlei., de ' 56.000 blJlet·es 
cada una, al prec10 de 150 pesetas el billete, dlvldldos en de
clmoı> a 15 pesetas, d1strlbuyendobe 5.803.560 pesetas en 8.137 
premios para caaa serle, de la ' IT,anera slgulente: 

Premlos 
de cada. serle 

1 de ............ .. ........... .. .......... ................... : .......... . 
1 de .... ...... ............... . ...................................... ... . 
1 de .. .. ................................... .. .......................... .. 

10 de 9.()00 .... ................ ... .................................... . 
1.663 de 1.500 .. .. ...... : .... : .... .. ........... .. ...... .. ..... .. .... .... .. 

559 de 1.500 peı,etas cada uno, para los bllletes cuyas 
dos ı:ıltimas cifras sean Iguales a las del que 
obtenga . el premlo prlmero .. .. .... ......... ..... ...... .. 

99 aproxlm~clones de 1.500 pesetas cadıı. una, para 
~OS 99 numeros restantes de la centena del pr€'-
mlo primero .. ........ .. .. .. ............. ~ .. .......... .. ... .. ... .. 

.P.esetas 

600.000 
300.000 
150.000 
90.000 

2.494.500 

838.500 

148.500 

99 aproxirr.aciones de 1.500 pesetas ca da unıı., para 
108 99 numeros restante5 ae la centena del pre-
mio segundo ... ... .. .. ..... .... .... ... .. .... ......... .... .. .. .. .. 

99 idem de 1.500 id. 'ld., para 108 99 numeros res-
tantes de la centena. deı premlo tercero .. ... ... . 

2 idem de 10.000 pesetas ca da una, ' para 108 nu
mer08' anterior y posterlor al del premio prlmero. 

2 'idem de 8.000 id id., para 108 del premio &egun<io. 
2 idem de 4.605 id. id., para 105 del prernio t erc€ro. 

5.599 reintegr05' de 150 pesetas cada uno, para 108 nu
mer9s cuya term1nacl6n sea Igual a la del que. 
.obtenga el premiO' ,prlmero ............................. .. 

148.560 

H8.500 

20.000 
16.000 

9.210 

839.850 

5.803.560 

Las aproxlmaciones, los relntegr08 y 108 blllete8 cuyas do!! 
ultlı;nas clfras sean Iguales a las del que obtenga el premlo prl
mero son compatibles con cuıyquier otro premio que puedı. . 
corresponder al billete ; entendiendose, con respecto a laıı apro
ximaciones sefıaladas para los nıimeros anterior y posterior de 
10s tres premios nıayores. que sı saliese premiado el numero 1, 
su anterior es el numero 56.000, y si este fuese el agraciado, cı 
billete numero 1 sera. el slgulente.-Paraj ıa aol1caci6n de las 
aprox1maciones de 1.500 peseta&, se sobrentiende que si el pr~mio 
prlmero corresponde, por ejemplo, al numero . ~5, se conslderan 
agraciaaos los 99 ntımeros restantes de La centena; eb declr, 
desde el r al 24 y desde el 26 al 100, y en igual forma las apro
xirnaciones de 105 d05 prirneros premios restantes.-Tendran de
recho al premio de 1.500 pesetas, segun. queda dlcho, tod08 105 bi
lletes cuyao eos ıiltlmas cifras sean iguales a las del que obtenga. 
el premi"o primero.-Igualmente tendran derecho al reintegro del 
preclo del blllete, como ' ya quedıı, expuesto. todos lOl) numeros 
cuya termlnaci6n sea Igual a la del que obtenga el premlo pr1-
mero.-El sorteo se efeetuara en' el local debtlnado al efecto, con 
las solemnidades orescritas por la Instrucci6n del Ramo.-En la. 

. proplıı. forma se hara de§Pues un sorteo especial, para adlu
c.1car cinco premlos de 500 pes~tas entre las doncellalS ~oglda8 
en 108 estabJecimientos de Benef1cencla prov1nclal de. Madr1d.
Estos actos seran OUbi1cos, y los concurrentes ıntere§ados en 
el sorteo t1enen derecho, con la venia del Preb1dente. a hacer 
observaciones sobre dudas que tengan respecto a las opera
clones de los sorteos.-AI dia siguiente de efectuados estos se 
expondran al publ1cO las I1btas de .1os numeros que obtengan 
premio, unlco documento POl' el que se efectuaran ·los pag08, se
gun 10 prevenido en el articulo 12 de la Instruccl6n ael Raı;no, 
deblendo reclamarse con exhlbici6n de los billetes, 'conforme əl. 
10 establecido en el 18.-Los orem!os y relntegros se pagaran 
por las Administraciones en...que be vendan 108 billetes. 

Madrid, 13 de jul10 de 1960.-EI Director general, Franc1&co 
Rodriguez Cirugefia . . 

RESO~UCI0N de , la Dir ecci6n General de Trlbutos Esp eciaıes por la que se transcribe nota de los numeros y pobla
ciones a que han correspondido los 14 premios maybres de cada una de las seis series de! ,sorteo de la Loteria Na
cional celelrrado el dia 15 de marıo de 1961. 

====~--~~~~ ====~i========================================~ 
PREMlos POBLAOION ES 

tlUMEROS 

Pesetas ' 1.. ' serle 2.·serl$ 8.- serle 4.- serle 

5664 1.000.000 Zaragoza. Barcelona. Madrid. 
ı 

Madrid. 
52721 500.000 Palma Mallorca. palma Mal1orca. Palma i\lIaUorca. Palma Mallorca. 

9721 250.000 Le6n. Madrid. Madrid. Alicante. 
30509 50.000 Barcelona.. Barcelona. Al1cante. Sevilla. 
18995 15.000 Linea de· la Con. Barcelona. Mıı,drid. Barcelona. 
27231 15.000 Almeria. Barcelona. Madrid. Madrid. 
8883 15.000 z aragoza. Albacete . . Barcelona. Oviedo. 

28394 15.000 Macl.rid. Alar del Rey. Vigo. Alhama Granada 
244i6 15.000 Las Palmas. Bilbao. Alicante. Villamartin. 
35974 15.000 Barcelona. Jerez Frontera. Barcelona. Ma <irid 
50249 15.000 Murcia. Murcia. Murcia. Murcia. 
5Ş(}69 15.000 Madrid. Madrid. Madrid. Madrid. 
12998 15.000 Madrid. Salamanca. Valencia. Madrid. 
25622 ,15.000 Baena. Barcelona. Madrid. Madrid. 

Han obtenldo el reintegro de 250 pe8etas todos 108 b1l1etes cuyo numero final es el 4. 
1:1 slguiente sorteo se celebrara. el Qla 25 de marzo de 1961. 
Los billetes seran de 150 pesetas, dividld08 en declmös a 15 pesetas. 
Madrid; 15 de marzo ae 1961. 

6.' serle 6.- ser1e 

Madrid. Madrid. 
Palma Mallorca. Palma Mallorca. 
La. Coruna. San Sebastiıin. 
Madrid. Caravaca. 
Galdar. AIgeciras. 
Malaga. Jerez Frontera. 
Madrid. Las Palmas. 
Sarria. Valencia. 
Oviedo. Madrid. 
Melilla Ru-elva. 
Murda·. Murcla. 
Madrid. Madrid. 
Valencla. Valenc!a. 
Vigo. Vallecas. 


