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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,
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OBDEN d« .; el, febrero de 1'0 por la que .e A11Ior~

tIlO una ""'"" de Ay1UI<mto '''''''"''"'''' ,.,._tede .v_ en la 0""1__ 1f~1fo& a.¡
PIrlMQ OrIental 11 .. crea elt el Sert>WW H/d,,;_
de Santa Crue de Tenerlle.

I1mo. Sr.: Este Ministerio, por convenl~ del servido,
ha res\iOlto am_ una 1>1..... de~tei:t:'iR'0 pro-cedente de Yarruocoo en 1& Con! B ... del
PirlIleo 0rlel1taI 1 crearla' en el liler'I'lc:Io de Santa
Oruz de TeDar1fe COIl __a en Santa de TeAeIl'lfe.

1.0 que comüiiloO a V. 1. para SU COIIOclmlel1to Y efel:!toe.
DIos auarde a V. l. rnuehoo eJloo.
Máclrlll. 5 de fl>brero de _.~. O.. el SUbsecretario. Juan

AntonIO Ollero.

Ilmo. Sr. SUbsecreto.rlo de este Ilep&rtaméllto.

ORDEN de 14 de febrero de 1969 por laque se
aprwbG el vU6f1O de bases fU' 1wI cü r-u.ir en el
concurso para la construcción, coniervacíón y ex
plotación de la autopista S"'¡Ull-l1lklú.

IIlno. Sl".: mi erllcwo~ del Decreto 1411/1ll69~ 6 do
febrero, en relllClán. COl! el erllculo oéDtlm<! del oeereto .-/1965.
de 28 de Oóti1m, !Obre earreleru de peaje. a1ltól'lll6 al liIIlnls
tro de Obrlls 1'lIbil_ pá'tll l!l!tAb~ 1M "- .... _ ...
_ Il el :lel1to d@ Ik __601 de ~_. -.
vaclóll y otaclóll de III kutop~ ~.

En sú • Y~k -__611 del 0<litlI0I0 de Mlnlatroo
en su reunión celebrada el día, 24 de enero de 1969,

Este Mlnl8terk> ha dl!plleoto:

Articulo 1lnlco.-se aptaba f'I 8djWlto pliel<> de b_ que
ha de regir en el •.,'''....10 p...... 1& oonttrU<>clón. _Ión
v eXJ)loteo1ón de 1& a..__ 1!In1Il....064IlL

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterzas
por la qUe Se adjudican los cinco premios de
500 P!JSttas cada uno, arignados a zas aonceUas
acogtcf&$ ~ IOB Establecmiient08 de Bene/lcencia
provifléf4l de Madrid.

En el sorteo celebrado hoy, eon arreglo al utículo 57 de la
Instrueclón 1lO1l"""¡ de Loterlaa de 113 de m","" de 1*. para
adjudlear 1"" clnco prjlmIo6 de 500~ eáda uno.a8Iall&d.os
a las d_as~ en los ltsta6leclll:llentoo de IléIl<IIllOencla
provinclal de Madrid, han resultado aeraclá<las 1... álIUleIltes'

IBabel Antonia 0 l. Mlroodes de Two Tlntoré.
Mlltla _os Mattln Palmero. MarI.. de _... &tnálldez
DOlIllnIlUet y Maria de la oonoopol4n 8lIntGtl J_. todas
del Colegio de Nuestra Sefiora de la Pu.

Lo que se anuncia para conoclmlento del público y demás
efectos.

Madrid, 15 de febrerO de 1969.-1C1 setUndo Jefe del !lervlclo.
Jooqull1 Mendozll.

entenderse que quedan exeeptuados loS números de los que
respectivamente se deriven, agrao1ados con los premios pr;
mero, segundo o tercero.

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en ¡s
instrucción del Ramo. En la propia fotm& se hará cleapués un
sorteo especial para adjudicar eb1eo prem101 de lOO peIIttas cada
l.U10, entre las doncellas&COlidas en los Estáble01mientos de
Benelloencla provmclal a que se rél!ere el lU'tlllU1o 67 de l.
vigente In'otrtiecll'm de Loterlas.

Estos actos M'm ptíbllOO8, y los concurrentes interesa.Qos en
el sorteo tendrlm dét'8Cho. oon la venia del P_te. a hacer
observaciones sobre dudas que tengan respecto a la operac1ones
del m.18mo.

Ver1flcado el sorteo, se expondrá- al pll.blleo la liSta de las
extracciones realizadas, único documento por el que le efee-.
tu....á el pago de premiOS. No _te. y con el f.......to habi
tual. "" lmprlmlrá también la llsta _al de~ que d...
arrollaré. el t'fJIU1tad.o ~ las extraec10nes que canstan en 1:1
lista oficial.

Loe premios y reintegros se pagaran en cualquier Adm1nls
traeíón de LolerIas euando el jugador _te al cobro loo
bllletes en localldad cIIstlnta de aquella en que eeté establaclda
la Adm.lnlstracll'm .-ndedora, o en 'a mIlima Admln!Btnlclón
expendedora del blllete, cuando el jupd.<Jr loa pr'eIente al cobro
en la misma locaIldad en que radique dlcha Adm!nlatraclón

Madrid, 15 de febrero de llMl9.....El Jefe del !!erVIclo. Fran·
elsco ltodrlguez OlrUgeda.

SILVA

Lo que comunico a V. 1. para su conoc1m1ento y demé8
efectoli.

Dlo8 gu....de a V, l.
Madrid, 14 de febrero de 1969.

Ilmo. Sr. Subse<'.retario de este Departamento.

PLIEGO DE BASES PARA EL CONOUltSO DE CONSTllUO
CION. CONSEBVACION y EXPLOTACION DE LA Atl'l'O-

PISTA SEVILLA-OADIZ

El Estado espa.1iol convoca un concurso públioo para la ad.~
judicaeión de. la .concesión administrativa de conatruco16n. con..
servaclón y explot&olán de la autopista 5evllla-OádlZ. oca amo
gIo a las· s1guientes bases:

BASE PRIMERA

Objeto del concurso
Es objeto de este concurso la construcción, conservación y

explot8clón de la autopista l3evlll....Cádlz.
A 108 efectos de programaclón de 1... OOr.... los 1Iclta<l""""

podrán proponer la di_án de l. autoplata en tramO&, justlfl
cando adecuadamente la tleceol<lad o oonvenlencla de la __

El _so &erá 1lnloo pe.ra la totalldad de la autopl8t&. no
admitiéndose propoelcloneo que se refieran solamente a la res.
lizaclón de algún tramo de la mlslna.

BASE SEGUNDA

Informaciones facilitadas por la Aaministracfón a los postbles
concursantes

A _tlr del dio o1gulente a la inserclán de estas b..... en
el «Ilóletln Oficial del Estado.. lOs pOIIlbleo concur.....teII ten·
drán a su dlopeolción p...... libre examen lk siguiente documen·
taclán:

a) Memoria explica.ttva de 1as necesk1~s asatlsfacer y los
factores de todo orden a tener en cuenta.

b)· El resultado de los aforos de tráfico efectU&c108 pOI' el
Minloterlo de Obras PllbllCllll sobre la ZOll& de eelk aut<lplltll.

el El p~ de eláUSUle.s de explotación que ha de regir en
la adjudlcación de la COIlcealón.

La documentación que ...teoede podrá .... llbr8nletlte 8XlUIlJ
nade. en l&8 oflcln... de la ¡)¡recclón ae-aJ de Olrl'_ d.
Mlnl$l¡erio de Obt... P1lbli.... M&<l~. éll 1.. h_ _ual'
do despacho ..1 pllblico.

BASE TERCERA

Bequis1.tos que han de reunir los concurtCIfttiM

De conforl'nld&d. con lo establecido en el párrafo primero ue
articUlo euarto del texto articUlado de la Ley de Conlratoe de
Estado. aprobado por Decreto n1lmero 1l:l3/100ó, de 8 de abril
podrán pe.rIlclpilr en el coneurso tod... las pet8OtUl$ flalce.s o ju
rfd1cas.' nacJma'- o eJttra.n.jeraít que tenletldo plena c&paaidao
de obrar no .. hallen cemprenclld... en a.ll!Una de 1M c1reuna
tanelas eDUnc1ad.88 en los apartados uno i1 siete de d1cho ar~
tfc1ilo cuarto.

El adjudlcatai'io, de acuerdo con e1apartado segund.o del
....tlcUlo outa.., de la Ley 56/1980. de 22 de dlo_bre. de ...........
ter... de Réglmen de OonoHlón, y oon lo c¡uoal~ ..
..- en ~ p1Iqo de olá_ de expIet8otán. dellorá pro
ceder a 1& __án de una !locledad de __ ellPa·
fiola, concesionaria de la autopista..

BASE CUARTA

Extremos que. debe comprender la propostDtón

En las. proposiciones a presentar por los COtloursBntes figu·
rarán necesar1amente loo. siguiente axtnmol:

1. Su oonformldad oon el presente plIegc de _ y non
01 de cláUSUle.s de ellp1ot1lelóll en todoe aquelloo puntoe _
l&<:lQs imperati'f'Sbltl1te en 109 rn1BmOB.

2. Una _ de loo ae lndlvklull1ell o ..,.
elaleo de la futura__.

3. un P1'llllMIto de _tutoe _ de 1& Entidad oon...
.sIonar1a en el que .. deIlli>e.n tod08 aq\iOll08 _08. CU7" con
creclón del" la Admlnistraclán a la lnllllativa pa.rtleUl'" Y oon
8ITeg10 a 08 .sIgulentell pr1Ilclplos:

a) La SOcledad concesionaria ha de' a40ptar necesariamente
la forme. de Socledad Anónima.

bl El capltal fundllclonAl dé le. oompallla no~ .... in
ferior al 10 por 100 <1&1 presupuesto de 1aB obr... Y~
clones proyeet&dIls par.. el primer afió en el~ de 00llIl
trueelán que se establezca en la resolucl6b de 8djndlClllClóll del
ooneUt$O.

En los ej...clcl08 sUbB!¡¡ulentes al pr_ .. mantendrá la
reselle.d.. proporeloIle.\lda,f entre 1.. elftll de _tal lOO1Ill Y 1011
pn,SUPueetoe de oonatrllcclón. de tal forme. que en todo m_
Ió el 'CIllJ1ta1 lepteMnte ..1 men08 el ID por 100 de 1... In_o
neo ree.!lUdes en la Ilutopista.

el Las personas fl.sIcas y jurldlcas no pllbli..... de naclone.
lldad el<trf..njéril, y l&8 per-... flllce.e y jtirldl..... de na_l.
dad esPañola, residentes. O domlcllladeB fU8I'k de Ellpaf\"'~ostentár la tlt1llllrklad de llCll!onell de le. __on&rlo.
que el __te total de 1.....1_Id"" no re_ el ao por 00
dA lOs trtttlOS ..m circulación

MINISTERiO
O B R A S PUB L I e A SiDE


