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FRANCISCO F'RANCO

El M1n1stro de Marina,
PEORO NIBTO· ANTUNEZ

DECRETO 119/1969, de 4 de febrero, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval. ron dis
tintivo blanco, al Vicealmirante don MaurieíO Dan
tas Torres, Com.andante en Jete de la Escuadra bra
sileña.

En consideración a las circunstancias que concurren en el
Vicealmirante don Mauricio Dantas Torres, comandante en
Jefe de la· Escuadra brasUefia.

Vengo en e<mcederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

MINISTERIO DE MARINA 2 aproximaciones de lb.250 pesetas cada una
para los billetes números 38743 y 38745.

99 centenas de 5.000 pesetas cada una para los
billetes números 38701 al 38600, ambos in
clusive (excepto el 38744).

premio de 150.000 pesetas para el billete número 20640

Vendido en Castellón, Las Palmas, Málaga,
Almería, Burgos, Bilb~o, San Sebastlán, Ma-
drid y Villajoyosa. .

premio de 150.000 pesetas para el billete número 43166

Vendido en Alcahl de Henares

1 premio de 150.000 pesetas para el billete número 5.,388

Vendido. en Valencia.

premio de 150.000 pesetas para el billete número 75427

Vendido en Santa Cruz de Tenerife, Anteque-
ra, Hospitalet de Llobregat, Zafra. Soria y
reserva.

16 premios de 50.000 pesetas cada uno para todos 1011
bUletes terminados en:

Para la. ejecución de este sorteo se utll1zarán cinco bombos,
que de iZquierda. a. derecha representan las decenas de tnillar~

Esta lista comprende 11.604 premios· adjudicados, para cada
serie. en este sorteo. La lista desarrollada, con el formato habi·
tual, se expoildráen los sitios de costumbre.

Madrid, 5 de febrero de 1969;-El Jefe del 8ervicio, Francisco
Rodriguez Círugeda,

C251 7567

2.480 premios de 5.000 pesetas cada uno para todos 108
billetes terminados en:

016 098 298 4()6 516 590 742 935
036 237 314 4()7 524 596 793 968
037 271 344 490 547 642 839 998
05() 275 372 514 584 691 902

RESOLUCION del SerVicio. NaciOnal de Loterfa3
par la que se hace público el progmma de premios
para el sorteo que se ha de celebrar el día 15 de
febrero de 1969.

ESPECIAL DE SAN VALENTIN

El próximo· sorteo de la Lotería Nacional, que se realizara
por el sistema moderno, tendrá lugar el día. 16 de febrero, a
las trece horas diez minutos, en el salón de sorteos sito en la
calle de Guzmán el· BUeno, número 125. de esta capital, y cons
tará de cuatro series de 100.000 billetes caeta una, al -precio de
1.000 peseta.s el billete, divididos en décimos de 100 pesetas; dis
tribuyéndose 'ro,(lO(LOOO de ;pesetas en 23.727 premios para cada
serie.
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Premios de
cada serie

2 de 4,000.000 (dos extracciones de 5 cifras) ..
3 de 500,000 (tres eXitracciones de 5 cifras) .
4 de 200.000 (-cuatro extracciones de 5 cifras).

2Q de 100.000 (dos extracciones de 4 cifras) ...
1.500 de 10.000 (quince extracciones de· 3 cifras).

4 aproximaciones de 185.500 pesetas cada una.
para los númerOs anterior y posterior Q los de
los que obtengan los dos primeros prenU06,

198 premios de 16.000 pesetas cada uno, para loo
99 números restantes de las -centenas de los
que obtengan los dos primeros premios ........

1.998 premiOS de 10.000 pesetas cada lmO, para. los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las de los
que obtengan cualquiera· de los dos primeros
premiOS c , ..

19.998 reintegros de 1.000 pesetas cada uno, para lOS
billetes cuya última cifra sea igUal a la. de
cualquiera de los .que obtengan los dos ¡ni-
meros Pi"emios , 0> .

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUClON elel Servicio Nacio1l41 ele Loterias
por la que se: transcribe l4 lista ojtcial de las eX~
tracciones rea.lfzadas y de los numeros. que .han
resultado. premttu!os en el sarteo, celebrado en Ma
drid el dia 5 de febrero de 1969.

1 premio de 2.500.000 pesetas para el billete nú-
mero ." '" " ' ' 12456

Vendido en Alicante, Murcia, Barcelona, Má
laga, Santa Cruz de Tenertfe, Pamplona,
Oviedo, Sevllla y san Oervasio.

2 aproximaciones de 65,000 pesetas cada una
para los billetes números 12456 "! 12457.

99 centenas de 5.000 pesetas cada una para los
billetes númerOs 12401 al 12500, ambos in
cluSive (excepto el 124,56).

799 premios de 5,000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 56

7.999 reintegros de 500 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 6

premio de 1.500.000 pesetas para el billete nú-
mero '" '" .. ' ... ... ,.. ... 08606

Vendido en Las Palmas. Murcia, Má.laga, Bar
celona, Burgos. Bilbao. Huelva, Madrid y
San Sebastián.

2 aproximaciones de 00.000 pesetas cada una
para los billetes números 08606, y 08607.

99 centenas de 5.000 pesetas cada una para. los
b111etes números 086(}1 al 08700. ambos in
clusi.ve (excepto.el 08808).

1 premio de 500.000 pesetas para el billete número 38744

Vendido en Madrid, Barcelona.. -Vigo, Sevilla,
San 8ebaBtián, ZiU'agOB&, Alcalá de Henares
y Cartagena.

RESOLUOION de la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos por la qUe se amplía la autorización
número 17, concedida al danco de VÚK!CQfa. S. A.».
para la. apertura de éltent41 rutringidas de recau
dadón detribut08 al e&tabledmtento que se indk:a.

Visto el escrito presentado por el «Banco de ViZcaya, S. A.»,
solicitando autorización para ampliar el servicio de cuentas res
tri~s de recaudación de tributos.

Esta Dlrecclón General """""¡a disponer que la autorlze.ción
número 17, conced1da en 5 de octubre de 1964, se considere am
pliada al siguiente estableclmlento:

Demarcación de Hacfenda de Baleares

Palma de MsJIorca. -Agencia Urbana. Avenida Antonio
Maura, número 50, a la que se asign,a el número de identifica
ción 09-13-03.

Madrid, 24 de enero dre 1H9.-El Director general, José Ramón
Benavides.
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unidades de millar, centenas. decenas y unidades. El bombo
correSpondiente a las decenas de m1llar contendrá, así como los
cuatro restantes, 10 bolas cada uno. nUltle1'6das del O a! 9.

El orden de adjudicación de los pernios será de menor a
mayor. En cada extracción entrarán en juego tantos bombolii
como se requieran para obtener la combinación numérica pre·
vIsta.

Para las extracciones correspondientes a los premios de
10.000 pesetas se .utiliZarán ttes bombos y cuatro para 105
de 100.000. Estos premios se adjudicarán, respectivamente, a
aquellos billetes cuyas tres o cuatl"o últimas cifras sean iguales
.Y estén igualmente dispuestas que las de _los núnieros obtenidos
Los correspondientes a los premiOS de 200.000 pesetas inclusive
en adelante se Obtendrán también por orden de menor a mayor
cuantía de los prenuos, extrayéndose de eada uno de -los cinco
bombos una bola, y las cinco bolas extraídas compondrán el
número premiado. En el supuesto de que las cinco bolas ex·
traidas fueran todas el 0, con lo cool el número resultantf'
seria el 00000, 'Be considerará que éste representa· al 100.000.

De los números formad~ por las extracciones de clnoo CJ·
tras correspondientes a los dos primeros premios se derivarán
las aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros,

Con respecto a las aproxi:maclones sefialadas para. los núme
ros anterior y POSterior de los dos primeros premios se enten
derá. que si saliese premiado el número len' cualquiera de
ellos su anterior es el 100.000 y si éste fuese el agraciado. el
número 1 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena de 10.000 pe
setas se entenderá que si cualquiera de los dos primeros. premios
correspondiera, por. ejemplo, al número 25. se considerarán
agraciados los 99 números restantes de la misma: eS decir
desde el 1 al 24 y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho a premio de 10..000 pesetas todos los bi
lletes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestaa que las de cualquiera de los dos primeros premios.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los 01
llef.escuya última cifra sea igua,1 a la de cualquiera. de los que
obtengan los dos primeros premios..

De los premios de centenas, termtnac10nes y 'reintegros ha
de entenderse que qUedan exceptuados los números de los que
respectivamente se deriven agrae1ados con cualquiera de los dos
primeros premios.

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará después un
sorteo especial para adjudicar cinco premios de 500 pesetas
cada tmo entre las doncellas acogidas en los Establecimientos
de Beneficencia provincial a que se refiere el artí'culo 57 de la
vigente Instrucción de Loterlas.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados
en el sorteo. tendrán derecho. con la venia del Presidente, a
hacer observaciones sobre dudas que tengan respecto a las
operaciones del mismo

Ver11lcAdo el sorteo, se expondrá al público la 11sta de 1M
extraccionesreaUzadas. único docmnento por. el que se efec
tuará el pago de premios. No obStante, y con el formato habi·
tual, se imprimirá también la J),sta general de premios, que
desaJTollará el resultado de las extracciones que constan en la
lista ollcIal.

Los premiOS Y reintegros se pagarán en cualqUier Adminis-.
trac16n de Loterias cuando el jugador presente al cobro. los
billetes en localidad distlnta de aquella en que esté establecida
la Adm1n1straciÓll expendedora. o en la misma Administra
ción expendedora del billete cuando el jUgador los presente
al cobro en la misma. localidad en que radique dicha Admi
nistración. .

Madrid, 5 de febrero de 1969.-,El Jefe del Servicio, Fran
clsoo Rodriguez Cirugeda.

RESOLUCION del Servicio NMtonal de Loter!a:J
por la qUe se adfUd1can los ctnco premios de
500 pesetas cada U7tO,~ a las doncellas
acoglda:J en los Establecfmlentos de BenellcencJa
provincial de Madrl<!.

En el sorteo celebrado hoy, con arreglo ál articulo 57 de 13
instrucción genera! de Loterlas ele 23 ele llllU'ZO ele 1956, para
adjUdicar los cinco premios ele 600 pesetas cada uno asignados
a las doncellas acogidas el) losEstableclmlentos ele Benelicencla
provincial ele MadrId, han resultado agraciadas las slguIentes

Maria del Pilar Riofrio RuiZ.Ms.ría Rosa Robledo Garrido,
Maria del carmen Rlofrlo RuIz, Concepción Vega López y Lucía
Vendrell Romero, todas del ColegiO de Nuestra sefiora de la Paz.

Lo que se anuncIa para conoe1m.1ento del públ1co y demás
..tos.

Madrid, 5 de febrero de 1969.-El .5ei\Uldo Jefe del Servicio.
Joaquln Mendoza,

RESOLUCION del Tribunal de ContrabandO de
AIgeCiras por la· que se hace público el acuerdo
que se cita.

Por el presente se hace saber a Joachin Mietsch y Gerente
de Herbert Baumeister, K. O., al parecer residentes en Alema
nia, supuestos propietarios del vehiculo «Volkswagen» matrícu
la GO-DY 81~ que el Tribunal, en sesión celebrada para la vista
del expediente 115/68, por intervenci611· del citado vehículo aban
donado el .día 25 de enero de 1969, acordó 10 sigUiente:

1.0 Declarar cometida una infraeción de contrabando de
menor cuantía, comprendIda en el caso primero del articulo 13
de la Ley de 16 de julio de 1964.

2.° Declarar desconocido al responsable de Ja misma.
3.° Declarar el com1Bo del vehículo intervenido.
4.° Declarar la concesión de premio a los aprehensores.

Igualmente se hace saber que quien entienda ser y Justifi-
que su perjuicio podrá entablar recurso de alzada ante el Tri
bunal Econ6mico-Admlnistrativo Central, Sale. de Contrabando,
dentro del plazo de quince dias, a contar desde el siguiente a
aquel en que se publique este edicto, pero presentando este
escrito en la secretaria de este Tribunal.

Algeciras, 27 de enero de 1969.-El Secretario.-V. B.o El Pre
sidente.-561-E

RE80LUCION del Tribunal de Contrabando de
Algeciras por la que se hace público el acuerdo
que se cita.

DesconOCiéndose el e.etual domicilio del que dijo llamarse
Abdelka.der Ben Monjemaz Metalsi Y estar avecindado en Ma
rruecos. por la presente se le comunica que el Tribunal, en se-
sión del día 25 de enero de 1969, ha adoptado el siguiente acuer
do en el expediente 168/68, de menorcuantia:

1.0 Que es responsable en concepto de autor.
2.0 Imponerle le. siguiente multa de 53.211 pesetas, y para

caso de insolvencia lacte prisión subsidiaria a razón de tm día
por cada 102 pesetas de multa. con el límite máximo de dura
ción que señala el articulo·· 24 de la Ley de Contrabando, de
fecha. 16 de julio de 1964.

3.° Declarar el comiso del género aprehendido.
4,0 Declarar haber lugar a la concesión de premio a los

aprehensores.

Advirtiéndosele que contra dicha resolución se puede apelar
ante el Tribunal Superior de Contrabando, en el plazo de quin
ce días hábiles, contados desde el sigUiente a la de la publi
cación de la presente notificación, apelación que en su caso
habrá de ser presentada necesariamente en esta Secretaria, si
bien dirigida a dicho Tribunal como competente para conocerla
y para su curso reglamentario.

Requerimiento.-Se requiere. al inculpado para que, bajo su
responae.bilidad y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88
de la misma Ley, manifieste si tiene o no bienes para hacer
efectiva la multa impueSta, y si los paree deberá hacerlo cons
tar los que fuesen y su valor aproximado. enviando a la Secre
taria. de este Tribunal, en el térmmo de tres dias, una rela
ción descriptiva de los mismos. con el suficiente detalle para
llevar a cabo su embargo. Si no los posee, o poseyéndolos, no
cumplimenta 10 dispuesto en el presente requerimiento, se de
cretará el· inmedie.to cumplimiento de la pena subsisdiaria de
privación de libertad. a razón de un dia por cada 102 pesetas
de multa, con el limite máXirtlo de dos afios.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» para
conocimiento del interesado.

Algeeiras, 27 de enerO de 1969.-El Secretario.-V.o B.o: El
Presidente.-562-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Ba
leares por la que se hace público el laUo que se
cita.

Desconociéndose el actual paradero de Angela. Fontanet An
drés, con último domicilio en Barcelona, calle de Rubéns, nú
mero 56. actualmente en ignorado paradero, se le hace saber
por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comisión Perme.nente, y en
sesión del día 14 de dieiembre de 1968, al conocer del expe
diente número 224/68, aoord6 el siguiente fallo:

l.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de me
nor cuantía, comprendida en el caso quinto, artículo 11, de le.
Ley de Contrabando.

2.° Declarar responsable de la. expresada infracción en con
cepto de autora a Angela Fontanet Andrés.

3.0 Decle.rar qUe en los responsables concurren circunstan·
cías modificativas de la responsabUidad siguientes: atenuante
número 3 del articulo 17 y agravante número 8 del articulO 18.


