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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.


