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Est.os valares están dep<lOltados en el Banco Español de
Crédito, ue Tarragona.

Esta Dirección General, por de1egaclón delexcelentls1m.o
señor Ministro de Hacienda. ten1.enClo en cuenta que con~
curren en el presente caso las milmB8 tlrcun&tanciu que mo
tivlll"<lIl 1.. anterlOl'llB """"ll'dco de 13 de ........ de 1"5. 10 de
noviembre de 1966 Y 16 do enero de 111II. ...-.la ompIIar
la exenclón del Impuesto sobre loo~ Iaa _
Jurldleas a klo valoreo anler10nBente _ y po¡: ........
leo a la Fundación «Obr... de llla Doctrlno8 Rlb'_. do T!>nacona. .

Madrid. 28 de enero de 1989.-El Dlreetor general. Joaé· Ma
rIá 'ajera.

BESOLUCION del ServlCÍo Nacr.onaJ. de Latenas
1'01' 14 qUe se hace pIlbllco el 171'ograma de 171'"",108
paTa el sorteo que se ha de celebrar el dia 25 de
febrero de 1969.

El próximo sorteo de la Loter1a Nacional, que se realizara
por el l1Ittima mod«no, tendrá lugar el dia 25 de febrero,_ a las
d_ clIeI h<il'aI de la mafu"'... en el salón de sorteos sito el!, la
calle do O_án el B.-o. n_ro 128. de esta capltal. y con'"
_ <le n_ aerloe de 8O.QO(l bWltes cada una, al prtlClo
de 100~ el lIlI1elt. dlV1dldoo en déCimoa de 60 pesetas:
distribuyéndose 28.000.000 de peset... en 11.804 prellllos pora
cada 'Nt'íe.
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Peset..

1 de 2.000.000 (una extracción de 5 cifras) .
1 de l.liOll.OOO (\111& extracción de 5 cif ) ..
1 d. 100.000 (\111& .,,¡ncclón de 5 cifr ) ..
4 de 150.000 (cuatro extracciones de 5 cifras).

16 de 00.000 (dos extracciones de 4olfras) ...
2.480 de 5.000 (treinta y una enracclones ele

3 cifras) .
2 aproximaciones .de ·66.000 peaetas cada una,

para los n11meroa anttrlOl' y palte1'1or al del

2~;o~: ~~~oor=tu"QBd&"üüa:
paza loa n.úmaros anterklr y J)OSterlor al d.el
que obtenga el premio segunao .

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

99 ~emioa de 5.000 pesetas cada uno, para losoo:.;¡a ='~ta~~ ce.n.ter>e:..a::I..~~~
99 prem[os de 5.000 pesetas cada uno, para los

99 números restantes de la centena del que

99~:~~°:::OO°e&da··üiio:·P!iTa.. ios
i9 mImoros re....."'" '3: la _tena del que
obtanga el ¡>r-uo tar o ..

799~.. de 5.000~ _ uno. _a los
bU1etta oU7as 4ós -11lt1maa cifras sean ti_les
y eatétl ll/UlllMente d1!pueStas que las del que
obtensa el Pf!lDllO primero .. " .

7.999 "el1ltegros de 500 pesetas cada uno, para loo
billetes euya ültima cifra sea igual a la del
que obtenga el premio primero .

Preni.1os de
cada serie

11.604

l'ara la ejecUC10n de eate sorteo se utilizarán cinco bombos.
que de izquierda a dereaba repréle11'tan las decenas de millar,
uni<la,<les de millar. _tenas, decenas y unidade.. El bombo
~te a 1.. _as de MIl1ar oontendr' ocho bol....
n . .dtl Oal 7. 110t cuatro tUtantes. diez bolas cada uno,
nlllllotaAllll MI O 111 9.

m de adJlllUoNl_ de los premios será <le ~or.. ..,... eI1tr_ el!, IU"o tantoe _Dos=st ftq_ lUltá dlltener la éOlt1ll11iac1Ob numérica _

Para las extracciones corresponqientes a loa premios de
5.000 /leIletáI lO ntlllHtán _ l>omIMla Y cuatro para loa de
50.000. Estos prem.1os se adjudicarán, respectivamente, a aque
llos billetes cuyas tres o cuatro últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las de los números obtenidos.
Loa .correspondientes a los premios de 150.000 pesetas inclusive,
en adelante se obtendrán también por _ de menor a mayor
cuantía. de íos premios. extrayéndose de cada uno de los cinco
__ una bola, y las cll¡oo bo1as em_. oompondro el
n"""'" _l&dc:i. 11:.. el lI1ll>- de que 1.. clllco bo1as ex
tra1das fueran todas el 0,. oon 10 cual el número resultante
seria .el ,ooסס0 se considerará que éste representa al 80.000.

De los números fonnados por .las extracciones de cinco ci
fra¡ -"&I¡IOillIlentaa a loa _ pI1meros premios se derivarán
!al~~__o calI10 úlmIBmo del premio pri-
meto. ~relD$ltll'Of.

Con respweWI " lasaakJDes H!1a1a.d&s para los núme
ros anterior y posterior de los tres pre:rnios primeros. se enren
detI. que al__• en tlllalc¡ulera de ellos,.1 n_..o 1,
SU 11II_ .. el !lb.0CI0. 1 al _ fueae el BC1'aclado, el n1lme-
..o 1 _á el ""te.

Para ·la acaclón de los premios de centena de 5.000 pese-
t&$, lO . que 11 eu&lqulera de loa. trelI premios lll'lmo-
i'OI . a,.l>Ot ejCtplo, al núllíero 25, .se COIlI1derarán
agraeIadOB loa 11__"'" de la misma: es QeclI'. _.
el 1 al 24 Y desde el 26 al 100.

'1'íIIldráli =0 a ¡lNtítio de 5.oc1O peset... Iodos los b111etes
cuy... <lOIl 11I . elfrllll lIllll IgUales y eatén l¡nalmente dls-
puestaa. que las dtl que obtenga el premio primero.

Tei'ldrñtl derechó. 9,1 reintegrO de su precio todos lOs bi
lletes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el
premio pr1mero.

De los Dl"em10S de ceiltenas, terminaciones y reintegros ha de

RESOLUCION ael ServlcW N_l ae L.ot...... PO'
la que se tran8Clibe la _ P/l<>ItIl de l'IB emllCClO
nes realizadas 11 de los número" que han reatütado
premtad08 en el sorteo celebrado en M,adrtd el día
15 ae febrero de 1961/.

SORTEO DE SAN VALBNTIN

1 Premio de 4.000.000 de pesetas. para el b1llete nú-
mero " ", ._, o.. 48646

Vendido en MacIrld.
2 aproximaciones de 18ó.1OO pesetas cac1a una,
_a los~ 1/,-..0~y_7.

99 _tenaa ele 10.000.~. _ "'a los
billetes "1Dn"",,* 411I01 al . 8Dilloa in-
clusive (exoeplo.el tlIl*>.

109=~=.~.~~~ .~~: ~~.~. ~
9.999 rell:tearos ll6 1.000,l>ll*M call6 1llIO, p los

bl etes \Ir'1!l'''ftdQI e1I '"

1 _10 de 4.000.900 ele JlMMU. el billete ,,11-
Mero .. , .. , ... ... ... ... ... .,. ... ... ...... .1113

VeI!,dlao el!, VlBo 4el AlCCi'. MAlaIa. OI'iedo
y ZibAr. '

2 aproximacIones de 186.liOll llIItCátI_ tilla.
para loa _ 11~ .111I, t13H.

t9 _te.. do 10Jlllo ,..... _ ...... los
_ "1lI>l1tlla ftIIh 111 tl-, lIIIilIoo In
clúl.. (_lo al 1IlI131.

, "9 ~~":~YS':: ..~ ..~ .~~
9.t99 ~In=s~~ ..~..~ .~

1 prellllo <le 1500.000 peHtaa, lIRll el bIUete ,,_
V&Z1dl<lo &Z1 Tcll_. _,~ y
Borla.

1 premio de 1500.000 ~. Para el bIUete n_ _7
Vendido en La BJJbIl; .al 3 ,a 8&D ......
'lO Y ZIIO&g<lIa. -

1 premio de 500.000 peHtaa, para el bl1Iete ,,_o 81ll1l8

vend!ao en Sllnta LUCIa de 'l'1l'&jana, Las
Palmas, Murcia y SIIn Gerva.slo.

1 premio de 200.000 peHtaa, para al _ nllmero 1040ó

V&dI<Io eh VICh, _ de la Ik_.. Mio-
.....1-

1 PNmlo ele 200.000~ para el _ n_o 18548
VeI!,dI<Io el!, Arcbena, Telde, 8evma y _.

1 --.no de 100.000~ ..... al blIlete ,,_o 38860

Vl!al<IIdo en VilIcela.
1 -.10 de 2OO.GOO JlMMU. _ el _ ,,_ 4IIllO'l

VeIlIiI<Io en MadrId.

20\:'~~~':~ _ 1IIl0, para -.
0'138 _

UICIO _ de 10.000 _ -.. __ Iocloa
1011 Illlletes terIlIlIladlla 111:

0S2 S02= ~2M ¡;
292 5'll1 87'1

Esta l1sta COIllP<ende 23.727 premios ad,j\ldlcadOS, para OlldalItI'Ie, en __ La !lila_._ al f ........'" bél-tUlll, .. __ en 100 _ de _

Madr\lI, 1i ll6 t""'"- do l-.-a lf1l. do! Iilar-' Prallcisco __ CIr1loIecle,


