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RESOLUCJOIV de la DtreccZOn Generaı rle Trıbutos EspecU'Les per La que se traııscribe noıa de losn1imeros y pobla-ctones a que Juın corresponrlido los 11 prcmilJs mayores de cada "na de las ~eis series ael sorteo de la Loteria Na-cional celebrado el dia 15 de junio de 1961 . 

. -. -, 
PREM10 f'OBLAOION ltB 

NUMERO\ 
f'esetıı. 1.- uerıc 2.- serıe 3.' serte 4.- serıe I 5.' scrıe 0.- sertt 

39887 I 1.000.000 Granada. Barceloıııı. Madrid. Zaragoza. I Aviles. Icod. 20696 500.000 Cazorla. Barcelo:ıa. ?lfalaga. Sevilla. I Madrio. Callosa Segurıı.. 39275 250.0110 Li! Corufıa. La Corufıa. la Coruıia. La Coruıi.a. iLn Coruiıa. La Corufıa. 39317 15.000 Barcelona. Barcelona. Barcrlona. , Barcelona. , Barce;otııı.. Barce:ona. 35466 15.000 Viciılvaro. i Vi~iılvaro. Viciılvaro. I Vicalvaro. Vicüıva.!'o. V!calvaro. 510S5 15.000 Le6n. i Leon. Leôr~ Le6n. iLe6n. Le6n. 11068 15.000 Cadiz. Cid!z. Barcelona. ' Madrid. : Madrld. 
!Madlid. 

Granada. 49448 15.000 Madrid. W.adrid. Madrid. Madrid. 1ladrid. 27620 15.000 Murcla. Barcelona. Wıeı-Miılaga. GiJon. Huelva. :'!adrld. 45787 15.000 Valencia. Valencla. I Valer.cla. Valencia. I Valenci:ı. Valencla. 4196:1 15.000 S. cnız de·Tfe. S. Cruz de T!e. S. Cruz de Tfe. S. Cruz de Tfe. S. Cruz de Tfe. S. Cruz de Tfe. 

Ean c btenldo el reintegro de 250 pesetas todos L~ bl!le -,es cuyo final es i!l 7. E slgu:ente sorteo se celelnl'a el dia 26 oe Junio de 1961. 
Los billetcs ser:l.n de 150 pe~etas, dlvld1dos en aeclmos a 15 pesetas. 
Madrid, iS de Junio de 1961; 

RESOLUCION de la Secciôn de LoterUıs de /a Direcci6ı1 
General de 7'rıbutos ESpecUı!es por la que se adjudi
can cincQ premios de 500 pesetas carJ.q. uııo asignados 
a /as doncellas que se citan 

En eı 80~teO ce!ebrado noy. CaD arregıo al artıculc S7 de ıa 
Instrucciıin general de Loterias. de :ı:ı ae marzo de 1956. para 
a(;judıcar 100 rınco premıos de 500 pesetas cada uno asıgna:ios 
a las donceııaı, acog!das <n los Establecımleııtos de Beneficeu
cla provincial de Madrid. han resultado agraciadas las Si, 
gulentes: ' 

Josefa Caudit P~::::er, Vlctoria Coto Arevalo. Maria Esperan· 
za Correa Arran!'.. JoaquİDa Cabas Siınchez y Jenara Prenedited 
Hemimdez. eel Ccleglo de Nuestra Seiıora de las Mel"'...eöes. 

10 que se anuncıa para conoe.imiento del püblico y deıııa.; 
efectos. 

Mııdrid,15 de Jıııio de 1961.-El Jefe ck La 5ecci6n, Rafael 
Al11l&I. 

RESOLUCION del Tribunal Prınincial de ContTabando 
y Detraudaci6n de Baleares ııor la que se luıce pub!ica 
la sanci6n que se cita. 

Por el presente edlcto se not:.tica a Manuel Sa.nchez Can
taleJo, domlciliado en T:i.ııger. eaııe Ampere nılnıero 1. que el 
Trlbunal Superior de Contrabando y De!rauducI6n. en sesi6n 
del ala 5 de maya .de 1961. fallando sobre el [ondo del recurso 
de a.lZada promovldo pOl' AntoDlo Ferrando Barcel6. Juli:in 
Palmer Ram6n, Lorenzo Boned Garcia y BartoJome Vicens· 
VidaL. representados por el Letrado don Damian Barcel6 Obra
dor: Jalme Vilıı Llanernö, representado POl' e: Letrado don 
Sebastlun Viı'es Coll: Sebastliuı Charle" Luque. representado 
POl' eı Procul'1l.dor don Antonio company Sureda. y Andres 
Burguera Vlcens. contra fallo dlctado POl' el Tr1buna; Pro
vincial d.e Contıab:ındo y Defraudacl6n de Baleares el di:ı. 3 
de agosto de 1960, en el exped:ente nümero 56 d@ 1957. ins. 
truido por aprehens16n de La embarcaciôn «1ittle Bay». acue:da: 

«1.0 Desestlmar los recursos ınterpuestos. 2.° Revoear en 
parte el fallo recurrldo en el sentldo de declarar responsalıles 
en conccpto de autores de la primera 1nfracc:6n de contrabando que en eı se d,:,c U' a a AntoPio l'err:ıı,do Bsr~e'6 JU'i~1ıl P3:· 
mer Ramcn, Lorenzo Boned GarCia j' Bartolome Vicens Vida!. 
:ıbsolv1endolos de La segunda infracc:6n; dlstribuir la san· elon impues:a por ~3 :':'j:ııer? iıı[ra·cio~ ~. 'i.!'10 118 5" p~tl< 
8Us autores en la forma ~iguiente: a Antonio F'errando Bar
ce16. Jullıin Palmer Ram6n, Lorenzo Boned Garcia y Bartolome 

Viccns Vldal, a4.545.45 pesetas (cincuenta y cuatro miL Qu1. 
ı:ieııtas cuarenta y cinco pesetas cuarenta y cinco cent!mosl a caaa ııno. )' a .cs cem~ıs cuJ."ab.es tiJi.1JY.7ö p~;,etss ıseis
cientas cincuenta y siete mil ciento clnruentıı y nueve pesetruı 
sete:ıta y ocho centlmos I a eada uno '.le ellos: dlstribulr la 
sanci6n impuesta POl' la segunda ınfraccion de 4.526.232 pesetruı i entre 105 !neuJpados Bə.rtolomc Jamundı Serı-a. Andres Amen
gual Ferrer. Andres Burguera Vicens. Manuel SiLnchez Can- . 
talejo. Alexıınder Wil!iam Delmtdo. Sebastıim Chıır!es Luque 
y Ja!me Vila IJa.'1era~. a raz6n de 646.604.60 pesetas (selscien
tas cuarenta y sels mil seiscientas cuatro pesetas sesenta 
centimosJ a cada UDO de ellos. 3." Confirmar los restantes pro
nunciamie:ıtos del fallo recur:-ido.ü 

I Lo que se ıes comunil'll para su coııocinııento 'S efectoıı. 
signltlciındoles QUe pueden personarse en la Secretaıia de este 
Tribımal para hacerles cntrega de la copia [ntegra literaı de! 
expresado f:ıllo. haciendoles s:ıber que contra el misuuo pueden 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Supremo d Justicia en el plazo de dos meses a pa~tir 
de la presente notifiraci6n. 

kı que se pulıiica de conforınıdad con lo dlspuesto en el ar
ticulo 92 del vigente Reg!amento de Procedimiento para las 
~Iamaciones Econ6mico-:ı.dnı:nistrativa.s. de 26 ae no\1embre de 1959 .. 

Palma de l1allorca, 8 de iunıo de 196L-El Secretar1o, 
5. Ram6n.-Visto blleno. eI De!eg:ıdo de Hac:enda. Presidente. 
F'rancisco Jorro.-2.692 .. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 995.'1961, de 31 de mayo. por el quc se con
cede el tiıuıo de ımla Q la locaiidcu! de lI!a!partitUı de 
pıasencia. de /a provincia de Caccrcs. 

El Ayuntarniento de Mal:ıartida de Plasencia ha :ıolidtado 
del :v!inisterio de la Gobernaci6n se le co:ıceda el titulo de 
ViIl'a, dada La Importanc:a de este termino munlclpal por su 
extensl6n Y poblaeiÔn. j' su :iqueza agr!cola. forestal y gana
dera. que hs:ı c:eado e:ı es,a loca!idad inıportantes plantas in
du8t:lales. La Real AC'cIdemia de la Hiştorla ha emltic!o dlrta
me;ı favorab~e a estl solicitud. por estlmar QUe La categona de 

I VillA conv:ene meJor que !a de luğar a le. singulaı1z:ıci6n de 


