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RESOLUCION de La Direccf6n
pecttLles por la que 'se hace
fJremics para et· s<1'rleo de la
ha de: celebrar en Madrid eı

GeneraZ' de Tributos Esadjudicar los cinco ı:>remiüS de 500 pesetas cada uno abigJlaeOll
·pUblico eI prospecto de
a las doncella:;, acogidas en lQS E'stab~ecimientos de Benef1Loteria NacfonaZ que se . cencia provincial de- Madrid, han re:;,ultado agra.ciadas . las 81dia 5 de abril de 1961. '
guientes:

Pllar Campo Nıifıez del Hoyo, Milagros Soldado Medina, Maria Eugenia Rodriguez ' Gallardo: Maria Cruz Montero Diaz y
Maria Carmen Romano Fuentes, del COlegio de Nue:;,tra Senora
de ' laa Mercedes.

D1cho . sorteo 'h a de eonstə.l' de euatro series, de 00.000 billetes

cac!a. una, al precio de 500' pe5etasel billete, · dlv1didos en deeimos a 50 pesetas, distribuyendose 17.272.500 pesetas en 7.183
premios para cada serie, de 'la manera siguiente.

Loque se anuncia para conocimiento del püb}ico y demas
efectos . .
Madrid. 25 de I1larza ıôe 1961.-El Jefe de La Secci6n, Rafael
Alon&O.

Premi05

de cada Ecrie
1 de .................................................................. .
1 ·de ........................................_ ........................ .
1 de .... ................ ~ ........................................... ..

Pesetas
2.000.000
1.000'.000
·500.000
300.000
6.845.000

10 d,~ · 30. 000 .............. :......................................... .
1.369 de 5.000 ...................... ............................... ..... .
499 ee 5.000 pesetas cada uno, para los billetes
cuyas dos Ultimas cifras scan iguales a Ias del
<jue obtenga el premio pİ'imero ~ ..... ..... .... ..... . 2.495,000
99 aproximaciones de 5.000 peseta5 cnda una, para
lcs 99 numeros restantes de la centena ..del pre495.000
mlo primero ............. :............ .. .. ...................... .
99 idcm de 5.000 id. id .. para 108 99 nümeros restantes de la centena del premio segundo . .'....
495.00D
99 idem de 5.000 id. id., pa-ra los 99 nümeros res.tantes <ie la ccntena del premio tercHo .... ... ..
495.000
.2 idem de ' 40.000 pesetas caöa una, para 10s nümeros anterior y posterior al del premio primero.
80.000
·2 idem de 20.000 id. id., para 105 del P~'€mio segundo .:................. ... ... ...... ... .... . ..... ... .............. .
40.000
2 idem de 14.000 id. id., para los del premio terccro
28.000
4:999 r~ int ('gr{)s de 500 pesetas cada uno, para I{)s numeros cuya terminaci6n sea igual a la del que
obtenga el premio primero ................................ 2.499.500
7.183

B. O. del E.-Num. 13

17.272.500

Las aproximaciones, los relntegrps y 108 b!lletes cuyas dOB
ultim!is cüras I?eun iguales a Ias nel Que obtenga el preqıio pr1.
mero son' compat,iblE5 con cualquier otro premıo Que pueda
'corresponder aL billete; entendıendose. con respecto a laıı apro·
ximaciones .sefıa lad aı; para los numeros anterior y posterior ae
105 tres premios mayoreıı . Que s1 saliese premiado e1 nümero ı.
BU anterior. es el numero 50.000, y s1 est~ fue&e el ~raciado, el
b1ll e~ e nümero 1 sera eL sigulerıte.-Para ıa aolicaci6n de las
aproximacione8-de 5.000 p<:setas, se sobrentiende que si el premio
primero corresponde, por elemplo. al numero 25. se conslderan
agraclados los 99 nümeros nistantes de La centena; eı:. decir,
desde el f al 24 y desde el 26 aL 100, y en 19ua1- forma las aprox1maeiones de lcs doı; primeros premios restantes.-Tendran derecho al premio de 5.000 pesQtas, segun queda dicho, to<iQS los billetes cuya" dOB ultimas c!fras sean iguales a 'Ias del que obtenga
al premio primero.-Igualmente t'endn'ın derecho al reintegro del
precio del billete. como ya Quedıı. expuesto, .tod08 los nümeros
euya terminaci6ıı sea ' igual a la del que obtenga el premto pr!.
mero.-EI sorteo se efectuara en el loeal de::.tinado al efecto. con
Ias s61emnidades orescrita5 por la Instruccl6'n del Ramo.-En la
propia forma se hara de§Pues un sorteo 'especial, para adju,
.c.icar · cinco premtos de 500 pesetas entre las doncellaı:. acogldas '
en 108 e.<;table'cimientos de Beneficeneia prpv1nclal de Madrid.Estos actos seran oubiicos, y los coneurrente5 tnter:esados en
el sorteo tienerı derecho, con la venia del Preı:.idente,- a hacer
observaci(in es sobre dudas que teng'an respectoa Jas opera·
ciones de 105 sorteos.-Al dia siguientede efectuar:;,e estos se
expondı'a~ alpüblico las . l!btaş ae los nurtıeros que obtengan
premio. unlco documento po: 'el . que se efectuaran los pagos, se·
glın \ lo prevçnido enel articulo 12 'de la Instruccl6n del Ramo.
debiendo reclamarse con exhlblci6n de !05 billetes·. con{orme a
10 establecido en el 18.-Los oremlos y relntegros se pagaran
por: las Adtninjııtraciones en .que ı:.e v'endan los bil1etes.
Madrid, 3 de septiembre de 1960.-El Directorgeneral, Fr.a n·
cl.sCQ RoBriguez Cirugeda.

RES0l-UClON de La Secciôn de Loterias de la Direcciôn,
General de Tributos Espec.iales por la que se adjudicacinco premios de qııinientas pes.etas cada U1W, asig·
nados a ias doncellas que se citan:

En el sort€O cf'lebrado hoy, con arreglo al articulo 57 de la
Instrucci6n g€l+eral de Loterias de 23 de marzo de 1956, para

RESOLUCION de ia Direcciôn General de Tributos Espe.ciales por la qııe se aıdoriza a don Carlos G6mez Raggio
para celebr,ar una rifa de' utilidad pitblica en combinaciôn çon La Loter ia ' Nacio1Jal.

Por acuerdo de: este Centro direetivo. fecha 7 deI mes en· curso,
a c.on Ca1'105 G6mez 'Raggio, como Hermano Mayor
de la Real Arehicofradia d~ J esüs Nazareno del Paso y Mıu-ia
Santisima de la Espi!l'anta de la parl'oquia de Santo Domingo,
de Malaga, para celebrar uria rifa de utilidad pUblica en comblnaci6n con el ~ort eo de la Loteıia Nacional del dia 26 clel pr6ximo meı:; de jU1110 de 19in, alobjeto öe allegar recursos para
la restauraci6n y ornato de la Capilla donde esta n iBstaladas
las imageneı;. en la que h abran de expedirse 58.000 papeletas,
eada una de las cuales contendra un ,numero que venderan ' aı
precio de cinco pesetas y en la que sE' ad1udicara como premio'
el · :;,iguiente: Un aı.ıtom6vil ee adjudicaci6n nıarca «Sea:t», madelo 600, 'nümero de fə.bricac16n 458.730, de motor 458.176 y de
bastidor 468.871, valorado en 70.QO.o pesltas; para el poseedor
de lll. papeleta euyo numero sea igual al de! que obtenga el premio primero en el referfdo sorteD de 26 de j\lnio, deb1endo so- .'
meterse . los proeediınientos de La rifa' a cuanto · previenen LaL!
.disp05iciones vigentes.
Le" gastos que 5'e originen con motivo .ee 'l a matrlculaci6n
y transferencia· de1 autom6vil en favor del agraciado :;,eran de
cuenta de este y 1a:s papeletas de esta tifa podran expenderse
. en todo el ambito nacionai por medio de las personas autoriZadas.
ı.o q).le se' anuncia para conocim'iento del pUblieo y demas qu~
corresponda.
Madrid, 23 <:e marzo de ' 1961.""':'Et Director ' generaı, Francisco
Ro<l1'iguez Cirugeda.-1.428.
ı;eautoriza

RESOLUCION del Tri bunal 'Provincial de Contrabando
y Defraıidaci6n de Barcelcna por La qiıe se hace pUblica
.
la sanci6-rı qy.e se cita.

Por la presente, se pone. en conoCimtento ,de don Bartolome
Cafiete. de pröfesi6n marinero. cuyo ültimo dom1c'i1io c011oc1do
estuvo en la calle C6rcega, 256. prlncipal, de ' Barcelona, que la
Comisi6n Permanente de este Tribunal Provincial, en sesi6n de
28 de octubre de 1960, al conocer del expediente 1.086/ 56. letra . A), dict6 cı siguiente aeuerdo':
1.0 Declarar cometida una"lnfracci6n de contralYando de menor ' cuantia, c'omprendida el1 el nümeru segundo del articu- '
10 7.0 de la Ley de 11 de septiembre de 1953, en relac!6n con. el
articulo 28.
.
2.° Declarar que en los hech05 concurre la cltcunst'a ncia atenuante tercera del articulo 14.
3.° Deelarar responsable. de la lnfracc16n. en concepto de
autor. a 'don Bartolome Cafiete.
. 4.° Impol1er a don Bartoiome Cancte la multa de 12.220 pesetas, equivaıentes al 'g rado minimo del limite lnferior.
5.° Declarar el c:omlso del genero aprehendido. dando al m1smo La aplieaci6n reğıamentaria.
.
6.0 Declarar el derecho a premio de 105 aprehensores.
As1mismo, se pone en conocimiento de don Antonio Pomares,
de profes16n marinero, cuyo / u.1timo domicilio conocido en esta
ciudad fue elde calle Cabanes, numero 2'1, que el llustr1simo senor Presidente de esteTr1b.u nal Provincial, al conocer del expediente 1.086/56, letra L), est~m6 cometida per dicho. inculpado
una in~raC'çlQn de contrabando de minlma cuantia, lmpoı;ıiendole
1 una' , mUı;ta de 1.312 pesetas. declarando el comiso del gel'lero
aprehendido y haber lug'ar a premio para 105 aprehemores.
El impbrte de la multa ha de ser ingresado, en efectivo, en

I

