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los cinco prem!os mayores que si sa1iese prem1ado el oılmero 1. 
su anterior es el niımero 60.000 y sı este fuese el agraclaClo. 
el billete niımero ı sera el sıgU1ente.-Para la apl1caclon de 
las aproıcimacıones de 20.000 pesetas se sobrentJende que si el 
pre:nio primero correspGode. poı eje:nplo. al oumero ı5. se con· 
sideran agraciados los g9 ni:meros restarıtes de la centen:ı: 
CS decir, desde el I al 24 y desde el 26 al 100. y en Iguaı forma 
ias aproxlmacıcnes de 105 cuatro primeros premlos restantcs.- . 
Tenı1ran derecho al premlo de 20.000 pesetas.'segiıD queCla d.ICllo. 
todos 105 billete5 cuyas dos ultimas cifras sean 19uales a las del 
que obtenga el premio primero.-lgualmente tendr-'.ııı' derecho al 
reintegro del precio del blllete, como ya Queda eıqıuesto. todos 
los nı.imeros euya termlnael6n sea 19u:ıl LI. la del que obtenga 
el premlo primero.-EI sorteo se efectuar:ı eo el loeal dest1nade 
al efecto. con las solcmnida.des prescrleas per la Instruccl6n del 

Ramu.-En ıa propıa forma se hara despues un sorteo el>llecial, 
para adjudıcar cıneo premlo5 de 500 pesecas entre las doncellaıı 
acogidas en 105 E8tablecımientos de Bcneficen~ıa provinclal de 
Mııdrld.-Estos actos seraıı ptiblıcos. y 10S çoncurrentes inceresa
dos en el sorteo tienen derecho. con la vcnia del Presldcntc. 
a hacer olıserVa~!ones sobre dudas que tengan respecto il Il!S 
operaclones de !OS sorteos. -Al dlıı si;uletıt~ de e!ectuaJos estoş 
se expcndran al publico las I1stas de 105 oumeros que obtenııan 
prell1lo. I1nıco documento por el que se e!e~tuaran 105 pag05. 
segun 10 prevenido en el articulo 12 de la [nstruccl6n del Ramo. 
debiendo rec1:ımarse con eXhlblct6n de 105 ~lIIetes. con!orme a 
10 establecldo en el 18.-Los premlos y relntegros se pagarlı.n 
por las Admlnlstrııeiones en que se vendan 105 billetes. 

Maı1rid. 20 de marzo de 1961.-E1 Dlrector general, Fr"..n~ 
Rodriguez Cirugeda. 

RESOLUCION cle' la Direcclon General de Tributos Es pecicıles por la que se transcrlbe nııta de !as numeros 11 'PcbU;. 
clones a que ha.n. correspondUfo IOS catorce 'Premios ma yores de cada ulla de las cinco series del sor!eo de la Loterlıı 
Naclonal celebracto el cüa 15 de d.iclembre de 1961. / 

PREM10 POBLAcıONES 

N1JMERO -Pesetas ı.' scrıe 2.' serl0 S.' ser1c ,~.' scr1e 5.' ser1e 

32869 1.000.000 Durango. Durango, Durango. Di11'ango. Durango. 
52771 500.000 Vergnra. Vergara. Verıara. Vergnra. Vergarıı. 

24344 250.000 Huelva. La RambJa. Oijön. Jerez Frontera. Sama de Langreo, 
9367 50.000 Madrid :o.!!adrid.. Las Palmas. Madrid Madrid. 

48042 15.000 Madrid, Madrid.. Madrid. Madrid, Madrid 
33714 15.000 Tudelıı. VaJlecas. Mıila:;a. Mala;a. M:ilaga. 
14960 15.000 Tetuıi.n·Chamart1D. Ouia. Madrid. Lora del Rlo. Pontevedra. 
30556 15.000 La Coruna. San SebastiƏ.n. 0lj6n. La La;una. .Allcante. 
27403 15.000 Pamplona. Barcelona. J erez Frontera. Albacete. S~vllla. 
44799 15.000 Barcelona. . BarceloDa. BarceloDa. Barcelona. Barcelona. 
13550 15.000 MadrId Madrid. 

, 
Madrid. Vallecas. Madrid 

48891 15.000 5alıunanea. Salaıııanca. sıılıi.manca. aalamanca. Salamanca. 
48!145 15.000 I Alora. Alora. Alora. Alora. Alora. 
13370 15.000 Jerez Frontera. J erez Frontera. Jerez F'rontera. Jerez ·Frontera. Jerez Frontera. 

- H:ın obtenido reintegro de 250 pesetas todos 105 b1Uete~ euyo nıimero final es eı 9. 
EI siJUient~ sorteo se celebrarıi. el dia 22 de dlchmbre de 1961. 
Los billetes sel'iı.n de 4.000 pesetas. dividldos.en declmos a 400 pese~ 

Madrid, 15 de diciembre de 1961. 

RESOLUCIDN de la Secc!cln cu l.oterias rle la Direccf6n 
General de TTtlıutos Especia.les 'P0r la que se arljudi
call clnco premtos de 50U pesetas ca4a uno ast~ıuıdoı 
a tas rloncell~ ilue se cltan. 

ED el sorteo ccl~brado noy, con arreglo al artlculo 57 de la 
Intrııceiön General de Lotcri:ıs. de 23 de :ııarzo de 1956 para 
ııdjudlcar los clncQ. premios de 500 pesetas eada UI10 asignacıos 
a 1115 donecllas ııco;idas en ıOS Establecimientos de Beneflcen. 
Cla Provınclal de MadrId. h:ın resultado agraciadas ias 51. 
gulentes: 

Marıa Elena Carretero AIgova. Lucla Bastante Grande An. 
tonia M:ı.teo' Sıi.nchez, Maria Carmen Torres L6pez y Catalina . 
C:ırmen Quadro Herrero. del Colegio de Nuestra Seflora de ias 
Merccdcs. 

l!.l lIue se anuncla para conoclmiento del pı.ibllco y deınAs 
e!ectos 

Madrid, 15 de diciembre de 19S1.-El Je!a de la Secci6n. Ra
tael .'\10050. 

B.ESOLUCI0N ae la Dirfccton General de ımpuestos 
30bre cı Gast~ por laque se rleclara nula la guia nu. 
mera B. 7905698. para la circulacl.6n d.t aZcrholes. 

Por extravio de la gu1a blanca numero B.7905698, correspon· 
dıentc :ıl tıılonario expedldo a nombre de aChartrewıe. 5 A. E.», 
fnbricante de Hcores en Tarrngona, 

E.'t~ D1recclôıı General ııa ıı.cordııda c1eclarar nUla '1 5ln ntı:r 

. gün vaJor nl efecto la menclonada gu1a, deblendo cons!derarse 
fraudulenta la eıqıedicl6n que li. su amparo' circule. 

Le que comunico a V. S. para su conoclmicnto. el. de 105 ın.s. 
pectore~ de Impuestos &ıbre el Alcohol Az1icar, Achlcorla y Cer
vezas y Je!es de las Comandanclas de la Gu::ırdla C'ivil encla
,::ıdas en la jur1sdlcci6n de esa RegtonaL 

0105 guıırde ::ı V S muchos afio5. 
Madrid, 1 de diclell1bre de 1961.-EI Dlrector general, Je56 

G6ngora. 

Br. IDspector regtonal de 105 Impuestos sobre el Alcohol. AZ\l. 
c:ı.r. Acllicorla y Cerveza. . 

RESOLUCI0NES rlet Trllıunal de Contrabancto y De/NUo 
claci6n de Algeciras P01' la3 que se hacen publicos 103 
acuerclos que se' citan. . 

Desconocli!ndose el actual c1omiclUo del que dijo Il"marse 
Mol:ıamed Lorens! y estar en pıı.raaero desconocldo, per la pre
sente se le ccmunlca que cı Trlbuna!. cn scsi6n del dia 30 de 
nOVl1mbre de 1961, !la adoptado el si~uiente acuerdo en el expe
dientede defraudaciön de ll1enor cuantia 1.030-61: 

1.' Que es respoıısıı.ble en concepto de autor. 
2.0 Inıponerle la multa de 325.421 pesetas y, para caso de 

ınsolvencla. la de prıs16n subsidınr1a a raz6n de un d1a por cada 
dieı pesetas de multa. con el Umite ıııAılimo de duracl6n qile 
seiıala el articulo 23 de 1a I.ey de Contrabando y Defraud::ıcl6ıı, 
c1e fecha 11 de septlembre de 1953. 

3.' Declarıır In devolucl6n del vetıleulo ıü30rgwardlı LILIıO 
tr1cula de Marrueco5 5065-33. UDa vez Inı;reııııda la mUlta. 


