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ORDEN de 24 de julio de 1969 por la Que se auto
riza a la Entidad «Mutua Azulejera de Seguros»
para operar en el seguro voluntario de automóviles
( M.240).

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Mutua Azulejera de segu
ros», en solicitud de autorización para operar en el seguro
Voluntario de Automóviles, a cuyo fin acompaña la preceptiva
documentación, y

Vistos los favorables informes de la Subdirección General
de seguros de ese Centro directivo, y a propuesta de V. l.,

Este Mli1isterio ha tenido a bien autorizar a dicha Entidad
para operar en el Seguro antes indicado, con aprobación de
la documentación presentada..

Lo qu~ comunico a V. 1. para su -conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 24 de julio de 1969.-P. D., el Subsecrétarl0, JoSé

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

premio de 150.000 pesetas para el billete número 06130

Vendido en Granada, Telde, Barcelona, Cór-
doba, Málaga, Cervera de Pisuerga, Valencia.
Zaragoza y Oandía. .

1 premio de 15Cl000 pesetas para el IJUlete número 34461

Vendido en Barcelona, La Roda, Don Benito.
Valdepefias, León, Murcia, Carmona y Madrid.

1 premio de 150.000 pesetas para el billete número 4US!

Vendido en Valencia, Alicante, Barcelona,
Plasencia, Granada, Vélez-Málaga, Santander.
Zamora y Madrid.

1 premio de 150.000 pesetas para el billete ntlmero 5ó451

Vendido en El Ferrol del Caudillo.

16 premios de 5O.0Q0 pesetas cada uno para todos 1Ga
billetes terminados en:

0794 1790
RESOLUCION de la Direcctón General d,el Tesoro y 2.480 premios de 5.000 pesetas cada uno para todos looPresupuestos. por la que se amplía la autorización billetes teI1Ilinados en:
número 84, concedida a la «Caja de Ahorros y
Monte de Piedad Municipal de San Sebasttán», pa. 002 121 260 436 S13 58S 736 9ó6
ra la apertura de cuentas restringidas de recauda- 012 236 301 438 S18 .87 746 982
ción de tributos en los establecimientos que se in- 091 242 374 440 M2 636 844 989
dican: 114 248 382 44S ;¡;¡; 640 917

Visto el escrito formulado por la «Caja de Ahorros y Monte
de Piedad Municipal de San Sebastián», para ampliar el ser
vIcio de cuentas restringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General acuerda disponer que la autoriza
ción número 84. concedida en 21 de octubre de 1964. se con~
8idere ampliada a los siguientes establecimientos:

Esta lista comprende 11.604 premios adjudicados, para cada
serie, en esté sorteo. La llsta desarrollada. con el fonnato ha
bitual, se expondrá en' los sitios de costumbre.

Madrid, 16 de agosto de 1969.-El Jefe del Servicio, Francisco
Rodriguez Cirugeda.

RESOLUCION f%el Servicto Nacional ele Loterfas
por la que se hace público el programa de premios
para el sorteo que se rllJl de celebrar el dÚl 26 de
agosto f%e 1969.

El próximo sorteo de la Loteria Nacional, que se real1zaré.
por el sistema moderno, tendrá lugar en dia 26 de agosto,
a ias doce y diez horas de la ma:ñ.ana, en el salón de sor·
teos, sito en la calle de Guzmán el Bueno, número 125, de
esta capital, y constará de diez series de 60.000 billetes cada.
una, al precio de 500 peset88 ei billete. divididos en aéctmos
de 50 peset88; distribuyéndose 21.000.000 de pesetas en 8.724
premios para cada serie.

Demarcación de Hacienda de G1lipúzcoa

Guetaria.-Sucursal, calle Mayor, 7 <GuetariaL a la que se
asigna el número de identificación 21-13-46.

Lazcano.-Sucursal. calle El6segui, núInero 48, <Lazcano),
a· la que se asigna el número de identificación 21-13-47.

Madrid, 8 de julio de 1969.-El Director general. José Ramón
Benavides.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la que se transcribe ,la lista oficial de las ex
tracciones realizadas y de los números que han re·
sultado premiados en el sorteo celebrado en Madrid
el dia 16 de agosto de 1969.

1 premio de 2.500.000 pesetas para el billete nú-
mero 71120

Vendido en Madrid, Palma de Mallorca. Bar-
celona, Castellón, El Ferrol del Caudillo, Es-
tepona, sevilla, Bilbao y ·Avilés.

2 aproximaciones de 65.000 pesetas cada una
para los billetes números 71119 y 71121.

99 centenas de 5.000 pesetas cada una para los
billetes números 71101 al 71200, ambos inclu
sive (excepto el 71120L

799 premios de 5.()(){) pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 20

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

1 premio de 1.500.000 pesetas para el billete nú-
mero 74101

Vendido en Madrid, Teror. Ba¡'celona, Ta-
rrasa, . Zarauz, Murcia. Laredo, Bilbao y Má-
laga.

2 aproximaciones de 30.000 pesetas cada una
para los billetes números 74100 Y 74W2.

99 centena~ de 5.000 pesetas cada una para los
billetes números 74101 al 74200, ambos in
clusive (excepto el 74101).

1 premio de 500.000 pesetas para el billete número 49068

Vendido en Valladolid.

2 aproximaciones de 15.250 pesetas cada una
para los bUletes números 49007 y 49069.

99 centenas de 5.000 pesetas cada. una para. los
b1lleles númerOB 49001 al 49100, ambos In·
olUBlve (excepto el _l.

Premios
de cada serie

1 de 2.000.000 (una extracción de 5 cifras)
1 de 1.000.000 (una extracción de 5 cifras)
1 de 500.000 mna extracción de 5 cifras)
2 de 150.000 (dos extracclones de 5 cifras)

18 de 00.000 (tres extracciones de 4 cifras) .
1.800· de 5.000 (treinta extracciones de 3 cifras) .

2 aproximaciones de 50.000 pesetas cada una.
para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio primero .

2 aproximacIones de 25.000 pesetas cada una,
para los números anterior y posterior al del
qUe obtenga el premio segundo ~ .

2 aproximaciones de 15.250 pesetas cada una,
para los números anterior y posterior al del
qUe obtenga el premio tercero .

99 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del" premio
primero .

99 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del premio
segundo .

99 premios de &.000 pesetas cada rnlO, para los
99 números restantes de la centena dei premio
tercero .

599 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

5.999 reintegros de 500 pesetas cada uno, l1ara los
billetes cuya última cifra sea igual a la del
que obtenga el premio primero ..

8.724

2.000.000
1.000.000

1iOO.000
300.000
MO.ooo

9.000.000

100.000

50.000

3O.1iOO

495.000

4!lS.000

4!lS.OOO

2.9!lS.000

2.Il99.aoo

21.000.000
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RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
M adrid por la que se hace públfco el fallo que se
cita.

En el COnCIlrHO celebrado para la limpieza y conservación
del cauce del rio Besós, tramo Eiuperior. cOn' apro'Vechamiento
de áridos, en términos municipales de Montmelo, Montornés
del Vallés, Mollet y Mart.orellas I Barcelona) ,

Este Ministerio ha resuelto:

Adjudicar la limpieza y conservación del cauce del rio Be·
sós. tramo superior, del «Proyecto de llmplel!l~ y conservación
del cauce del río Besós. tramo superl0rJt, con aprovechamiento
de áridos, aprobado definitivamente por Orden ministerial
de 29 de noViembre de 19.~ a «Tn.nsportes 2010&, 8. A.t, que
dando obligad8 la Bntidad adjudicataria al cumplimiento de
las condicíones generales contenidas en el pliego de condicio
nes particulares ,V ecot;lómicas, que ha servido de base en el
concurso. V asimismo al de las condiciones espeoificas 5i
R'uientes'

1.1\ La Entidad adJudicataria se obliga a realiZar los tra
oajos opcionales que ofrece en sU oferta, que Gonalsten en la
totalidad de los previstos como tales en el proyecto.

Desconociéndose el actual paradero de don Antonio Romeral
Pérez, don Michael Charles Benbouw don Pieter Oouwe de
Vreeze y don Fernando Vizcaíno Jiménez, cuyos últittlos doml..
cilios conocidos fueron, regpectivamente, calle Booángél, nUme.
ro 21. quinto e; Capitán Haya, número 30. noveno; Próf'88Ol'
Waksrnan número 4, primero, y Los Urqu1za, número 24, ou~o.
todos en Madrid. se les ha.ce saber por medio del PNléntll!
edicto lo siguiente:

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su lesión
de Pleno del dla 9 de mayo de 1969, al conocer del expediente
de este Tribunal número 317/66, instruido por aprehentión de
un automóvil ha a<:ordado dictar el presente fallo:

El Tribunal Económico Administrativo Central, Qonstltu1<lo
en Pleno en materia de contrabando, fallando sobre el fondo
del recurso interpuesto por don J oseph Oonzález, rep~ntad.o

por el Letrado don Moisés Puente Gutiérrez, contra el fallo dic
tado en 22 de junio de 1968 por el Tribunal Provincial de Con~

trabando en Pleno de Madrid, en su expediente número 317/66.
Acuerda: Desestimar el recurso y revocar, no obstante, el

rallo recurrido. en sus pronunciamientos ~guntlo y cuarto, que
Quedarán a~i redactados:

«2.{l Declarar responsables de la expresada infracción en
concepto de autores a don Antonio Romeral Pérez. don Joseph
Oonzález, don Pieter Douwe de Breeze, don Fernaado Vizcaíno
Jiménez, don Juan José Cuadrado Salcedo y don Pedro Gómez
Baeza, absolviendo de toda responsabilidad al resto de los en
cartados en el expedlente.}}

«4..~ Imponer cómo sanción por dicha infracción la multa
total de 1.2(JO.OOO pesetas equivalente al 500 por 100 del valor
del automóvil aprehendido, a ingresar cada inculpado la multa
de 200.000 Pesetas. Declarando qUe en caso de insolvencia se
les exija el cumplimiento de la pena subsidiaria d.e privación
de libertad a razón de un día de prisión por el salarlo mínimo
establecido, dentro de los límites de duración maxima sefialados
en el párrafo 4) del artículo 24 de la Ley, Declarar responsable
Subsidiario de las multas impuestas a don Pedro Gómez Baeza;
y don Fernando· Vizcaíno Jiménez a «Cointra, S. A.», y a «Cer
vantes, S. A.}), respecto de la· impuesta a don Juan José Cua
drado Salcedo: confirmando los demás pronunciamientos del
fallo recurrido,}}

Asimismo s.;, les comunica que contra el expresado fallo pue
den recurrir en v[a contencioso-administrativa ante el Tribunal
Supremo de Jw,tícia en el plazo de dos meses, contados detdt
el dia 6iguiente al de Ja publicación de la presente comunicación,
significando que dicho ,recurso no suspende la ejecución de los
pronunciamientos dic1ac1o~ CI1 e~tc fallo (caso primero del ar
ticulo 85 de la Lev).

Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado» en cum·
pl1mlento de lo dispuesto en el articulo 9,2 del Reglamento de
Procedimiento Económico Administra.tivo de 26 de noviembre
de 1959.

Madrid, 19 (~e jlllío de 1969.-El Secretario del TribunaL
4. 126-E.

para ,a eJecucion de este /Iloneo se utilIzarán cinco bombos.
que de izquierda a derecha representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decena-s y unidades. El bombo
correspondiente a las decenas de millar contendrá seis bo
las. numeradas del O al 5, Y los cuatro restantes, diez bolas
cada uno, numeradas del O al 9

El orden de adjudicación de 108 premios será de menOr a
mayor. Sn cada extracción entrarán en juego tantos bombos
como se requieran para obtener la combinación numéric'3
prevista

Para 18.1:1 extracCIOnes correspondientes a lOS premios de 5.00{)
pesetas se utilizarán tres bombos Y.cuatro para 106 de 30.000.
Estos premios se adjudicarán respectivamente, a aquellos bille
tes cuyas tres o cuatro últimas cifras sean iguales y estén igual
mente d:ülpuestas que las de los números obtenidos. Los ca·
rrespondientes a loS premios desde 150.000 pesetas, inclusive, en
adelante se obtendran tmnblén por ord.en de menor a mayOT
cuantía de lOS premios. extrayéndose de cada uno de los cinco
bombos una oola y 1M cinco bolas extra.id&B compondrán el
número premIado. En el supuesto de que laa cinco bolas extral·
das fueran tode.!' el O, con lo cual el número resultante seria
el 00000, se considerará qUe éste representa al 60.000.

De lo¿, números t'ormados por las extracciones de cinco cifra.."
correspondientes a los tres prem1~ pr1meroe 8e derivarán las
aproximaciones y las centenas: como asimlgmo del premio pri·
mero las terminacion(>s y 106 reintegros.

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los nú·
meros anterior 'Y posterior de los tres primeros premios, se
entenderá que sI saliese premiado en cualquiera de ellos el
número 1, su anterior es el oo.onn. ~' si éste fuese el agraciado
el número 1 será el siguiente

Para la apl1cación de IOB preluios de centena Oe :>.000 pese
tas se entenderá que, si cualquiera de los tres primeros premios
eorreBpondiera por ejemplo, al número 25, se oousülerarán agra·
ciados 108 9'9 numeros restante,<: de la misma; es decir, desde
el 1 al 24 v desde el 26 al lOO

Tendrán derecho a premio de 5.00Q pesetas tocios lOS billete.
CUYas dos últimas cifras sean i~ua;es y estén igualmente dis·
pue..<l.ta.c:¡ que Las del que obtenga el premio primero.

Tendrán derecho al remtegro de su precio, texIos los billete.'i
QUy8 última cifra sea igúal a la del que obtenga el premio
primero. .

De .os premios de centenas. tenninaciónes y reintegros hfl
de entenderse Que quedan exceptuados los números de Jos que
respectivamente se deriven ag-raciados con lol'l premio." primero
segund.... o tercero.

El sorteo se efectuará con las solemnidade~ pre8criLas en la
InstrucciOn del RalI1o. En la propia forma se hará después un
sorteo especial para adjU'dtcar cinco premios de 500 pe,.'letas cade
uno entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de
Benencencia Provincial a que Si; refiere el artIculo 57 de la
vigente Instruccióu de Loterías.

Esto~ acto..'l ~erán públicos V tos concurrente.!- mteresados en
el sorteC' tendrán derecho con 18. venia del Presidente. a hacer
observacione:s 'lobre duda~ Que tengan resnecto a la,,<l. operacione~

del mismo
Verificado el sorteo. se expOIlr1rn 8,; píIbllco la lista de Ul.~

extracclone:-:. realizadas, únicodocunwnto por el que se efectuará
el pago de premios. No obstante y con el formato habitual, se
itnprUnirf.l tamblén La Lista general de premios Que desarrollanl
el resultado de las extraccionef\ que con..">tan eh la lista oficial
~ ore'111o~ y reintegrm· se pagarán en cualquier Adminis

tracIón de Loteri9R cuando e; jugador preflente al cobro los bi
lletes en localidad distinta de aquella en Que esté eBtablecida
la AdrnlllIstración expendedora, o en la misma Administración
expendedora del bllletf' cuando el jugador los presente al cobro
en la mismA ,acalldad en Que radique dicha AdminhltraciÓll.

Madrid, 16 de agosto de 1969. -En Jefe del Servicio Francisco
Rodríguez Cirugeda.

RESULUC/UN del Servicio NaciOnal de Loterías
por la que se adjudican los cinco premios de
500 pesetas cada uno, astgnados a las doncellas
acogidas en los Estahledmfento.~ de Beneficencia
w01Jincial de Madrid.

En el sorteo celebrado noy con arreglo al artículo 57 de la
Instrucción general de Loterías de 23 de marzo de 1956. para
adjudicar 108 cinco premio!'= de 5(){) pesetas cada uno asignados
a las doncellas acogidas en lOS Establecimientos de BeneficenCIa
provincial el" Madrid hAn resultado agraciadas las SigUientes·

Maria Rosa Bueno Pérez, Ma.ria Fernández Gago. Ma.ría
Chichis González, Soledad Engracia Fúcar, AgustinA de Castro
t"ernindez. todas del Colegio de Nuestra Señora de la Paz.

Lo Que se anuncia para co~ocimlento del pÚblico v dernas
efectos.

Madrid, 16 de agosto de 1969.-El segund.o J.f. del 8et'V1c1o.
por delegación. Julio Menéndez.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber sido
adjudicada la limpieza y conservación del cauce
del rio Besós, tramo superior, con aprovechamien
to de árido,~, términ.o muntmpal de Montmelo 11
otros (Barcelona;.


