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El concutso quedara resuelto y adjudlcados 105 premios el 
5lia 31 de diciembre del corriente afio. 

Preın10s 

de.cada serle Pesetas 
.Los originales premiados pasaran a ser propiedad de la 

Direcci6n General de Tributos Espeelales. 
5.399 re!ntegros de 250 pesetas cada uno, para los nu

:meros cuya terminaci6n sea Iguaı a la'del que 
Se concede el plazo de un mes a los concursantes que tü

men parte con sus trabajos para retirar :os mlsm.:ıs. transcu
rrldo el cual se procedera· a su destrucel6n, $Ə0btenga el premio priınero .............................. 1.349.750 

La asistencia a este conçurso slgnifica expreso acatamlento 
a sus bases.-Ei Director general. Francisco Rodriguez Ciru
gedıı.-4.805. 

,7.830 9.327.150 

Las aproxima,ciones, ıos reintegros y 105 bİlletes cuyas dos 
ultimas elfrai; sean 19uales, il las del que obtenga el preml0 pri-

• • • 
• RESOLUcİoN de la Direeci6n General de Tribufos ES- mero son compatibles con cua1quier otro pramio que pu~da co-

peciales 'Por la que se ha ee pUblico el prospeeto de' , rresponder al blllete: entendMndose, con respecto a las aproxıma
premios parq el sorteo de la Loteria Nacional que se ha clones sefialadas para 105 numeros anterior y posterior de JOS 

de eeZebrar en Madrid el dia. 15 de noviembre de 1960. ıres premios mayores. que si saliese premiado el numero 1. su 

Dicho sorteo ha de constar de sels serıes de 54.000 bilIetes 
cada una, al precio de 250 pesetas el bil1ete, d!vididos en de
cimos ~ a 25' pesetas; dlstrlbuyendose 9.327.150 pesetas en 7.830 
preınios para cada serie, de la manera siguhmte: 

anterior es el numer.:ı 54.000. y sı este fuese el agraciado, el 
bi11ete numero 1 'seta el siguiente.-Para la aplicacf6'n de las 
aproxiınaciones de 2.500 pesetas. se sobrentiende que si el pre
mio primero corresponde. por ejemplo, al numero· 25 se eonsi
deran agraçiados los 99 numeros restantes de la c~ntena' es 
decir, desde' el 1 al 24 y desde el 26 al 100. y en igual fo~ma 
las aproximaci.:ınes de toş dos primeros Premıos restaı:hes.
Tendran derecho aı premio de 2.500 pesetas. segun queda dicho, 
todos 10.3 billetes cuyas dos ultimas 'eifras sean iguales ii tas 
del que obtenga el premio primero._Igualmente tendran dere
cho al re!ntegro de! precio de! blllete. como ya qUeda expuesto, 
tod.:ıs 108 numeros cuya term!naci6n sea igual a la del que ob
tengael premio prlmero .. Et sorteô se efectuara im el local des- ' 
tinado al efecto. con IRS solemnidades prescritas por La Ins
trucci6n del Ramo.-En la prop!a forina se hara qespues un 
sorteo especial, para adjudicar cinco preınlos de '500 p'esetas en
tre las doncellas acogldas en 108 Estableclmientos de Benefi·· 
cebcia provincial de Madrid.~Estos actos seran publ1cos. yl68 
concurrentes interesados en el sorteo t!enen derecho. con la 
venla del Presidente, a hacer observaciones sobre dudas que 
tengaıı resp~cto a las operaclone.s de 105 S6rteos.-A1 dla slgulente 
de efectuados estos, se expondran aL -pub!ico las IlStas de 108 
numeros ·que obteııgan premio,' unico documnto por el que se 
efectuaran .105 pagos. segun 10 preveiıldo en el, artfculo 12 de la_ 
Instruc~6n del Ramo, debiendo reclamarse con exhlblci6n de 
105 bl11etes,conforme a 10 establec!do en el 18.-Los premiös· y 
reintegros se paga'ran por nıs Adminii;traciönes en qul!- se ven. 

Premlos 
aa. cada serle 

,1 de .... , ............................................................. .. 
1 de ........ ,;-. ....................................................... .. 

,1 de ................................................................... . 
8' de 15.000 ....... :. ............................................... . 

1.578 de 2.500 ............................. , ............. : .............. . 
539 de 2.500 pesetas caoa uno. para los bl11etes 

cuyas dos ultima.s cifras sean iguales a las del 
que obtenga el premio primero ...................... ;. 

99 aproximaciones de 2.500 pesetas cada u,na, para 
los 99 numeros restantes de .Ia çentena del pre-
niio primero .................................................... . 

99. 1dem de 2.500 id. id.. para los 99 numeros. res-
taıites de .la' centena del premio segundo ' ..... . 

99 idem de 2.500 id. id., para los 99 numeros res
tiı.ntes " de la centena del prem!o tercero ... '" 

2 idem de 20.000 pesetas cada una. para 108 nu
meros anterior y posterior al.delpreı:nio primero. 

2 idem de 10,000 ıd. id.. para 105 del premio se-
gundo ..... : ......................... : ............................... . 

2 idem ee 6.200 id. 'id., par~ lüs del premio ter-
cero ..... ~ ........................................... , .............. . 

.. \ 

Pesetas 

1.000.000 
500.UOO 
250,000 
120.000 

3.945.000 

1.347.500 

247:500 

2'47.500 

247.500 

40.000 

20.000 

12.400 

dan 105 bl11etes. . 

Madrid, il de ə:hri1 de 1960.-E1 Dlrector general, Franc!sco 
Rodriguez Cirugeda. 

RESOLUClON de' la. Direeci6n General de TribUto$ Especiales 1JOT La qul! se transcrtbe nota de los numeros y po
blacwr.es a que' han CoTTespondido ıOs 14 premw~ mayores rfe ci:tda una de las 'ıres series del sorteo celebTado el 
dia 5 de noviembr..e de 1960. 

Premlos POBLACIONES 
Nı1meros ... ---------------------------Pe5etas 

15790 2.000.000 
9073 1.000.000 

47837 500.000 
32979 100.000 
30065 30.000 
58310 30.000 
50],85 , 30000 
23586 30.000 
14145 30.000 
44240 30.000 
27221 f, 30.000 
50643 30.000 
W312 30.000 
12394 30.009 

Santander. 
AviIes. 
Barcelona. ' 
Vei:gara. 
Burgo.s. 
Jerez de la 
Madrid. 
Huelva 
La Corufi,a. 
Vaııa'dolid. 
Benavente. 
Madrid. 
Valencia._ 
Barcelona. 

1.- serle 

; 

Frontera. 

Madrid. 
Alfcante. 
Barcelona. 
Huelva. 
Ovi~o. 

2.- serle 

Jerez de la Frontera, 
Madrid 
Ciudad Real, 
Canillas. 
Valladolid. 
Barcelona. 
Madrid. 
Le6IL 
Tetuan-Ohaı:rıartiIL . 

HaIl obtenido el reintegro de 500 pesetas todos ı~s billetes cu yo. ııt:imero finaı es eIO. 
Ei siguiente sorteo $e celebrara el dla 15 de noviembre de 1 960. 
Los bl1letes seran de 250 pesetas. d!vididos. en decimos a 25 pesetas. 

Madrid, 5 de noviembre de 1960. 

C:idiz. . 
Santander. 
Barcelona. 

3.& ser1e 

Barcelona. . ı 

Mieres. 
Jerez de La Frontera. 
Madrid.. ' ' 
Melllla. 
Palma. de Malıorc~. 
Valladolid. 
Barceltına. 
Madrid. 
Cidlz. 
Madrid. 


