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Beneficencia Provincial a que se refiere el articulo 57 de la
vigente Instrucción de Loterías.

Estos actos serán públicos y lOs concurrentes interesados en
el sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente. a hacer
observaciones sobre duda.c; Que tengan respecto a las operacíone!l
del mismo.

Verificado el sorteo, se expondrá ai público la lista de JWo
extracciones realizadas, único documento por el que se efectuará
el pago de premios. No' obstante y con el formato habitual, se
imprimirá taJt1btén la lista general de premios Que desarrollará
el resultado de las extracciones rea,l1zadas que constan en la lista
oficial.

Los premios y reintegros se pagarán en cualquier Adminis
tración de Loterías cuando el jugB,dor presente al cobro los bi·
lletes en localidad distinta de aquella en que esté establecida
la Administración expendedora, o en la misma Administración
expendedora del btllete cuando el jugador los presente al cobro
en la mlsrnJ't localidad en que radique dicha Administración.

Madrid, 26 de agosto de 1969.-EI Jefe del servicio, Francisco
Rodr1guez Ctrugeda.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Lotertas
por la que se adjudican los cinco premios, de
500 pesetas cada uno, asignados a las doncellas
acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
P9incial de M aariet.

En el sorteo celebrado hoy, con arreglo al articulo f>7 de la
Instrucción general de Loterias de 23 de marzo de 1956, para
adjudicar los cinco premios, de 500 pesetas cada uno asignados
a las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincial de Madrid. han resultado agraciadas las siguientés~

Maria del Carmen Abad Antolín y María Lourdes AcebrOn
Cannona, de la Ciudad Escolar Provincial «Francisco Franco»;
María Paloma Talens Sanz, Remigia Berrolla Mora y Concepción
Vega L6pez, del Colegio de Nuestra Sefiora de la Paz. '

Lo qUE se anuncia para conocimient,o del PUbltco v demas
. efectos.

Madrid, 26 de agosto de 1969.-El segundo Jefe del servicio.
por delegación. Julio Menénde~

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Baleares por la qu.e se hace público el acuerdo que
se cita

Por el presente edicto se notüic8 a Enrique Briones Ollas,
con .último domicilio conocido en Ibiza, ca.lle Andalucía, s1n
número. actualmente en ignorado paradero, que el ilustrísimo
señ.or Presidente de este Tribunal, en vírtud de las facultades
que le confieren los articulos 55 y 78 de la Ley de contraban~
do, ha. dictado en el exped:l.ente número 93/69, instruido por
aprehensión de estupefacientes, el siguiente acuerdo:

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de
m1n1rna cuantía comprendida en el caso séptimo del artículo 11
de la Ley, de la que es responsable en concepto de autor
Enrique Briones Olías.

2.° Imponerle la sanción principal de multa de 40 pesetas,
y en caso de insolvencia la sanción subsidiarla de prisión que
corresponda.

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

aprehensores.

Lo que se notifica para que en el plazo de quince. días, a
partir de la fecha de publicación de esta notificación, efectúe
el pago de la multa impuesta, transcurrido el cual se le exigi~
rá por vía de apremio con el recargo del 20 por 100, hacién
dole saber que contra la transcrita resolución no se admitiré.
recurso de ninguna clase, en virtud' de 10 dispuesto en los ar~
ticulos 55 y 78 de la citada Ley.

Palma de Mallorca, 3,1 de julio de 1969,-El Secretario.
Visto bueno: El Delegado de Hacienda, Presidente.-4.277~E.

RESOLUCION del Tribu.nal de Contrabando de
Baleares por la que se hace público el acuerdo que
se cita.

Por el presente edicto se notifica a J oan Marie Miailovich.
con último domicilio conocido en Santa Eulalia del Río, Apar~
tamentos Pino Sol, número 1, actualmente en tgnorado para
dero, que el llustrisimo sefior Presidente de este Tribunal. en
virtud de las facultades que le confieren los articulos 55 y 78
de ·la vigente Ley de Contrabando, ha dictado en el expediente
número 35 de 1969. instruido por aprehensión de opio. el sl
rutente acuerdo:

1.0 Declarar comprendida una infracción de contrabando
de mínima cuantía comprendida en el caso 7 del artículo 11 de

la Ley, de la que es responsable en concepto de autor )oail
Marie Miallovich.

2.° Imponerle la sanción principal de multa de 504 pesetas,
y en caso de insolvencia la pena de pI1vación de llbertad co
rrespondiente, a tenor de lo esta.blecido en el articulo 24 de la
Ley, por un plazo máximo de un afio.

3.° Declarar el comiso del producto aprehendido.
4.0 Declarar haber lugar a la concesión de premio a los

aprehensores,

Lo que se le notifica para que en el plazo de quince dias,
a partir de la publicación de esta notificación, efectúe el pago

, de la multa impuesta, transcurrido el cual se exigirá por via
de apremio con el recargo del 20 por 100, haciéndole saber
asimismo que contra la ttanscrita resolución no se admitirá'
recurso de ninguna clase, en virtud de 10 dispuesto en los ar~

tículos 55 y 78 de la citada Ley.
Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en los

artículos 89 y 92 del Reglamento de Procedimiento para .lal
Reclamaciones Económico-administrativas, de 26 de novIembre
de 1959.

Palma de Mallorca, 31 de julio de 1969.-E1 secretario.
Visto bueno: El Delegado de HacIenda, Presidente.-4,276-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Baleares por la que se hace público el acuerdo que
se cita.

Por el presente edicto se notifica a Michael Henry Frost,
con último domicilio en Formentera, Can Pep Chinchó, actual
mente en ignorado paracrero, que el ilustrísimo sefior Delegado
de Hacienda, Presidente de este Tribunal, en el expediente nú
mero 142 (69, instruido por aprehensión de estupefacientes. ha
dictado el siguiente acuerdo, en virtud de las facultades que
le cpnfieren los articulos 55 y 78· de la vigente Ley de COn
trabando:

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de
menor cuantía oomp'rendida· en el caso séptimo del artículo 11
de la Ley, de la ,que es responsable en concepto de autor Mi
obsel Henry Frost.

2.° Imponerle la multa de 68 pesetas, y en caso de insol
vencIa la sanción subsidiaria de prisión que corresponda.

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

aprehensores

Lo que se le notifica para que en el plazo de quince dias,
a partir de la fecha de publicación de esta notifIcación, efectúe
el pago de la multa impuesta, transcurrido el cual se le exigirá
por vía de apremio con el recargo del 20' por lOO, haciéndole
saber que contra la transcrita resolución no se admitirá récur
so de ninguna clase, en virtud de lo dispuesto en los articuM
los: 5·5 y 78 de la citada Ley,

Palma de Mallorca, 31 de julio de 1969.-El Secretario,
Visto bueno: El Delegado de Hacienda, Presidente,--4.275-E.

RESOLUCION del Tribu7UJl de Contrabamlo de
Barcelona por la· que Se hace públfco el acuerdo
que se cita.

Por el presente se notifica a vicente Requena, domiciliado
en ColoIÚa (Alemania), titular del automóvil marca «Volkswa~
gen», matricula K-SK~"39, con número de. motor 3832816 y' bas-
tidor 3006596 que le. Comisión Pennanente de este Tribunai
en sesión del día 16 de julio de 1969, al conocer el expediente
nÚMero 169/69. instruido con motivo de aprehensión del citado
vehículo, acordó lo siguiente:

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de
menorcuantia, comprendida en el caso segundo de la LeY,

2.° Declarar responsable de la misma en concepto de autor
desconocido,

3,0 Declarar el comiso del coche, Y BU aplicación reglamen..
taria.

4.0 RecOnocer derecho a premio a los aprehensores.
5.° Absolver libremente a don Vicente Requena.

Lo ~ue se publica para conocimiento del interesado y efectos
oportunos.

Barcelona., 22 de julio de 1969,-El Secretario del Tribunal,
Visto bueno: E"l Presidente,-4.137~E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Gt!..
rona por la que se hace público el fallo que $~

cita.

Desconociéndose el actual paradero 'de Antonio Mufloz Cano
se le haoe saber, por el presente ed:ieto, lo siguiente:


