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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
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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
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27

mar~o

esta . Delegad6n de Hac!enda enel plazo de qulncedia.s. ·9. contar de La fecha de publicac16n de estos antinclos enel «Boletin
Oftolal' del Estado».
Contra el fallo' dictado POl' la. Comls16n permanente en .el ,exped1ente 1.0ap/56. letra. A). ca.be recurso de alzada ante əl 'l;'r!bunal Superlor de Oontrabando y Defra.udaci6n en el plazo de
quince dias. a partir de la publ1cac16n .di este anuncfb.
.
Coiıtra el fallo dict'Ə.do en el'expediente 1.086/56. letra L). por
el llustrfsimo sefıor Presidente de este Tribunal prov1nclaı. no
cabe recursa alguno.
Lo que se publ1ca para conoclın1ento y efectos de lOS lnteresados.
İ3arcelona. 16 de qıarzo de 1961.-El Secretarlo:-Vlsto b~e
no: EIPresldente.-1.332.
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partir de la fecha de pUb11caciôn de la concesiôn enel «Boletiıi Oftclal del E8tado». y deberan quedartermlnadas a 108 dleci6cho (18) 'meses a partir de la misma fecha. La pue~ta en
riego .total debeni efectuarse en el plazo de un(l) ano qesde La
terın1na-c1ôn.
"
.
.
4.& La Adm1nistracl6n no ıesponde del caudal que se concede. y el conceslonarl0 vendra obligado a la ' con~trucı:ı6n de
un m6ctulo 'que lImite (1 caq,daı al concedido. La potencla de la '
lnstalaciôn y s.u .capac!dad de elevac!6n se ajustara a dicho
caudal y se hara constar en el ,a cta de reconoclmlent-o finaL. La
Comlsarla de Aguas del Guadlana comprobara especlalmente
que el caudalutilizado por el conceslonarl0 no excede en hingün caı;o del que se fija en la conc.icl6n primua.
5.& La itı .specci6n y vigilancia de Ias obras e instalacl6nes.
taiıto durante lə, construcci6n como en el periodo de explotaclôn
del aprovechamiet;ıto. quedaran a cargo de la Comlsarla de Agu.ar;
del Guadiana, siendo de cuerita del concesiona'rlo 1as remunera.çiones y gastos que por ' dichos conceptoa se orlg1nen. con su.
jecl6n a las disposiciones vigentes.
El concesionario debera dar ' cuenta a c.icho Organismo de!.
principio de 10s trabajos. Una vez terminadüs, y previo aviso del
concesion,ario. se procectera a su recopoc.imi€l1to por el Oomisario de Aguas 0 Ingenlero en qulen detegue. levantnndose acta
en la que conste el cumpl1mlento de estaa condlclonea~ sin que
pueda comenzar la explotac16n antes cte aprobareı.te acta ' la
RESOLUCION de la Direccl6n General de FerrocarrtDireccl6n General.
'
". .
les, Tranvias 'V Transportes por Carretera sobre cam6.- se concede la ocupac16nde los terreııos de domlnlo pubto , .detttularidad 'de las' concestones de los servictos
bl1co necesarlos para las obraS. En cuanto a las s'el'vldumbres iepılbltcog regulares de , transportes de vta1eros por cagalE:s, pocsan Sel' decretadas POl' la Autol'ldad competente.
rretera entre Valladoltd y Encinas de Esgueva. Valla7.- El agua que se conced" queda acscrita a la tierra. quedolid~Torreıobat6n 'V Valladoltd 11 Pinar de Antequera. ,
dando prohibida su enajenaci6n; ces16n 0 a.rrlendo con ındepen
Hablel1de sldo , s.ol1cltacto per don Marcial Carrl6n de Castro.
dencia de aquella.
en su ·propıo nombre. y con Hel1odero Carrl6n Rojo. en nom.8.& La ' Adm!nlstraci6n se reserva el derecho ' de tomar de la
bre Y ·representac16n de «Herederos de i. Narcls.o Carrl6n 'concesl6n lo~ , volumenes cte agua. que Jlean necesarlos para . to.cta
de CastrO».el camblo de tıtularıctad., en '!avor de la 60- clase de obras publicas en la forma que est1me convenlente.
ciedad Mercanttı «Empresa Carrl6n, S. A,». de La conces.16n pero sin perjudicar las obras de aquella.
cte lOS servicjos publicos regulare5 de transportEs de vlaje9." Esta conces16n se otol'ga a perpetuldad, sln per.!'ulcl0 de
ros por .carretera entre valladolid-Enclnas de Esgueva, Va- tercero y saivo el derecho de propiedad, con la obligaci6n de
11ado11d y Torrelobatôn y \i alla.(.iol1d - Plnal" de Antequera (ex- ejecutar las obras necesarias para conservar 0 sustitulr las servipectl~ntes numeros 2.601. 2.872 Y 2.599). porfalleclmlento de1
'
dumbres ex1stent es.
conceslonar!b de 106 , expresadoıi .ser\'!c!os. en cumpl!mlento ce
10. Esta concesi6n r,e entender4 otorgada como provl slo!1Rl
10 d1spuesto en el articulo 21 del vigente RegIamento de Ordey a titulo precarl0 . ıı.ara los rlegos del periodo comprendldo entre
naclôn de 108 Transportes Mecanlc08 por Carreteras, se hace
1 de jul10 Y. 30 de septlembı· e. pudlendo. en consecuencla. ser
publ1co que con fecha. 25 de junl0 de. 1959 e8'ia Dlrecc16nGereducldo 0 suprlmicto en ' su tota1!dad el -' caucta1 en . ese perlodo,
neral tuvo a blen acceder . a 10 sOllctado · por 108 - lzı.tere6actos.
10 cual Se comunlcarn ən momento oportuno por la Comlsaria.
quedando subrogada la citada Sccieoad en 108 derecllos y, obl1de Aguas delQuad!ana al Alcalde de BadaJoz para La p;ubllcagaclone8 que correspondiart al iltular de 108 expreM08 ' serei6n del correspondlente edlcto para conoclın1ento de los reviclos.
'
gantes.
Madrid. 16 de marzo de 1961.-El Directo;r generaı, Pascual
Esta 'conces16n -qu@da suJeta al paııo del canon que en cualLor~nzo.-ı.ı09.
quler momento pueda estabJecel'se por el Mln!sterlQ de Obras
Pılbl1cas COIl motlvo de ·las OQras de regulac16n cte la corrlente
del .rio real!zadas por el Estacto.
Cuando 108 terreno8 Que se han de reiar-queden dom!nadOŞ
RESOLUCION de la Direccl6n General cteObras Hidrduerisu dla por alg\lri cana! construido per el Estado. , quedara
licaa por la que se hace publtco que ha stdoı otorgada ıJ
caducada əsta conces16n. pasando a !ntegrarsə aquellos en lll.
,don Franctsco Sdncheı Sdncheı la concest6n (fe un
nU1lva zona regable y quectando 8Uj\!toS a las nuevas l,lormıı8
aıırovechamiento deaguas derivadaıı del no Zp,pat6n,
econ6m!co-adın1n!strat!vas que se clicten con . caracter general,
en' termino municipal de Badaioz. condesttno ıJ riegos
sin quəpor ello tenga. derecho .· 1Io lndemn!zaci6n de n!ııguna.
de una tınca de su proptedad denomtnad<ı ((Cerros
clase.
. '
.
Verdes de Batoa».
.
11. Queda sujeta eata conces16n a las dlsposlclones vlgetıtes
o que. 8e 'dlcten relatlvas a . la llldustr!a nacional. contrato y
Este Mlnlsterio ha resu-elto:
acçldentes de.1trabajo y deınUi de caracter socla1.
.
12; El concesionar!o queda obl1gado a cumpl1r. te.nto .e nla
~) Aproba.r ·elpl'oyecto presentado pordonFran91sco Sancomo en la explotao16n. las dlapoolclones 1.1, La Ley
chez' S8.hchez, y suscritô en febrero cte 1957 por ' el Ingenlero de Iconstrucc16n
de
Pesca
Fluvial
para ' c.onservac16n de Iu especlee.
.
Camint:ıs don Cesar Vila Ruiz. en el que fiiura. un presuouesto
13.
.
El
concesionario
Quecıa obllgado al ci.ımpllmlentode 10
de . ejecuci6n ma.terial de 1.419.864,06 peseta.&.
_
B) Accecter a 10 sol1cltado, con sujec16n a las ~lgulentes que se 'deterri'l1na en 106 art1culos 31 y3S del Reilamento 'de
~3 de . dlciembre de 1924 (<<Oaceta» del 19) aobre preceptoa. refscon<iicionea:
'
.
,
renteş a la lucha antlpalı.'ıi:llca. .
.
i.a ' Se concede autorizaci6n a don Frap.cisco Sanchez , san14. ıı:ı depoşlto constıtuldo quedara como ftanza a responder "
chez para derivar, mediante elevaci6n, del rio zapatôiı un cau" del cuml'l!mlento .de estas .condlciones y sera devuelto de8PU~1
dal continuô de 55 litros per segunda de aguas, con d~stino ar de ser aprobııda el actade reconoclmlento n.nal de 11\8 ' obra8.
15. Las obraş ' del 'cruce de La conduccl6n con la CI\l'reteriƏlO də 'la. parcel" A, de 68 hectaree,s· 6 arəas 30 centiareas de
la !incə,. de su propiedad denominada.«Oerros Verdesde :B6toa», Ta L7~31. de Puente de Albarragena a La A1!seda. ii! tea.ll'zaran
sita en term1no munloipa.l de Badajoz. iln que pueda derivarse prevle, autoriıac!6nde la. Jefatura de Obraıı PUbllcu de Bada30z.
un volumm superlor a 108 8.000 metrorı cublcOi por hectarea
16: ıı:ı caudal concedldo ıe 8o,breentiende que serA el maxımo '
qu'! puƏcle' derlvar elcopcf610narl0. na pudlendo dlspc1ner nıı~a
rea.lmente regada y afıo.
2.& Las. 'Obras se ajustaran al proyecto que şlrve de base a mb que de la8 agııas sobrante8 Que olrculen por . el cauce del
la concesi6n. y que se aprueba. aı que corresponde un preau- rio Zapat6n 'una vez atenctidas las necesldadep actualeı del
"
puesto de ejecuCi6n material para esta toma de 1.298.~26.07 pe- abasteolmlen'tode Badajoz. ·
seta.. La. , oemllar1a<le Ai~a6 del Ouadla.ne; pod.ra ııutorlzlU'
En el CBBO de Que en lacorrlente donde se estııblece 1. toma
pequetıa.ı var1aclone& quetiendan al perfec:ıCl0nıtmientodel 'prose produjese una dlsmlnucl6n de caudales y no pudl"e tomar
yecto' y ' que nc> lmpl.lQuen modi1\caclone6 en 1, fBenda d, la maı Que parte del quı ıe le concecle. ef conCt!slonarlonotendrl\
dərecho a reclamac16n alguna. cualqulera que · IK la causa a
conceıı16n:
. 3.'" Las obras empezaran 'en el plazo de tres (3) / m~sellıa que obedezca dicha dism1nuci6n.
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