5146
1 premio de 1.000.000 de pesetas. para el billete número

11598

Vendldo en Cartagena, Bilbao, Mll..laga, La

llafiéZa y BaroelOl1a.

1 premio de 1.000.000 de pésétas, PEtra él óillere nu-

mero

18969

Vendido en Valladolid, Bilbao. Sevilla. Madrid
y Aleoy.
1 premio de 1,000.000 de petretas, para el billete nú-

mero

,

"...............

4:3833

Vendido en Barcel{)ua.
24 premios de lOO.OQO peset& cada uno, para tOO06

106 b1l1etes terminados en:
)109

1946

billetes tennihádos en:
024
038
113
147
219
255

271

328
347
386
392
460
475
6116

9862

4936

1.620 prelIÜOS dé 25.000 pesetas cada

lU10,

pata todos los

Para la ejeCUG1Ón de este sorteo ~:e utilizarán cinco bOIJ.lboS,
que de izqui€rda a detecha representan las decenas de millar,
unidades de millar, cpntenas. decenas y lffiidades. El bombo
correspondiente a las decenas de millar contendrá seis bolas.
numeradas del O al 5, y los cuatro r-estalltes, diez bolas cada
uno. numeradas del () al 9.
El orden de adjudicación dC' los premios será de menor a
mayor. En cada extracción f'Dtrariln en juego tantos bombOs
como se reqllieran p,)",a obtel1f'l la combinncíón numérica pre·
vista.
Para las extt:U:Clülle;;; cOlTtspondíentes a los premios de
5.000 peSf:Las se utilizarún tres bombos y cuatro para los de
30.000. Esto¡.; premios se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billet.e! euvas trel, o e-uatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que. las de Jos números obte~1idos.
Los correspondientes a los premlQs de 150.000 pesetas, mclusive, en adelante. se obtendrán también por orden de menor
a mayor cuantia de 108 premios. extrayéndose de cada uno
de los cinco bom"Uos llna bola. y las cinco bolas extraidas ~om
pondrán el número premiado. En el supuesto de que las cmco
bolas extraidas fueran toda...s el 0, con lo cual el número resultante sería el GOOOO. se considerar:í. que éste representa al
60.000.

655
671
674
72E
738
768

860

870
907
935
968
982
963

Esta Usta comprende 8.349 premios adjudícados, para cada

serie, en este sorteo. La lista desarrollada,. con el formato ha·
bitual. se expondrá en los sitios de costumbre.

Madrid g de abril de 19i9.-E1 Jefe del servicio, Francisco
Roérlguez Ciruge<Ía.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la que se hace público el programa de premios
para el sorteo que Se ha de celebrar el dia 15 de
abril de 1969.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional. que se realiZara
pOr el sistema moderno; tendrá lugM el dia 15 de abril, a las
doce horas diez minutos' en el salón de sorteos, sito en la calle
de Guzmán el Bueno, número 125, de esta capital, y constará
de diez series de 60.000 billetes cada una, al precio de 500 pesetás el btllete, divididos en d~cimos de 50 pesetas; distribuyén·
dose 21.000.000 de pesetas en 8.724 premios para cada serie.

Premios d-e
cada serie

1 de 2.000.000 (una extracción de 5 cifras)
1 de 1.000.000 (una extracción de 5 cifras)
1 de 500.000 (una extracción de 5 cifras) ,. .
2 de 160.000 (Dos extracciones de 5 cifras)
.
18 de
:ID.OOO (tres extracciones de 4 cifras) .
1.800 de
5.000 (Treinta extraciones de 3. cifras),
2 aproximaciones de 50.000 pesetas cada tina,
para los números anterior y posterior al del
premio primero
«.,.............
.
2 aproximaciones de 25.000 pesetas cárta una.
para. los nÚÍlleros anterior y posterior al del
premio segundo
., .
2 aproxímaciones de 15.250 pesetas cada una,
para los núíneros anterior y posterior al del
premio tercero
,
,
89 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del premio
primero
..
..
99 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del premio
segundo
,
.
99 premios de 5.000 pesetas caOO uno, para los
99 números restantes de la centena del premio
tercero
,.
_..
Sl:J9 premios de 5.000 peseta..c¡ cada uno, para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero
5.999 reintegros de pO{)- pesetas cada uno para los
billetes. cuya última. cifra sea igual a la del
que obtenga el premio primero
8.724
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Pesetas

2.000.000
1.000.000
500.000
300.000
540.000
9.000.000
100.000

De los números formados por las extracciones de cinco cifras
con-espondientes a los tres primero::; pr~m~os, se derivar~!l lB:s
aproximaciones y laR centenas como aSimIsmo del premlü primero las terminaciones y los reintegros.
C('m respect.o alás aproximaeiones señaladas para ios números anterior y posterior de los tres primeros premios se en·
tenderá que si en cualquiera de ellos saliese premiado el número 1, su anterior es el 00.000. y si éste fuese el agraciado,
el número 1 será el siguiente.
Para la aplicación de los premios de centena de 5.000 pesetas
se entenderá que si cualqUiera de los tres primeros premios
correspondiera, por ejemplo. al número 25. Se considerarán agra·
ciados los 99 números restantes de.. la misma; es decir, desde
el 1 al 24 v desde el 26 al 100-.
Tendrán' derecho a premio de 5.000 pesetas todos los billetes cuyas dDS últimas cifras sean i~uales y estén igualmente
dispuestas que las del qne obtenga el premio primero.
Tendrán derecho al reintegro de su precio todos aquellos billetes cuya última eifra sea igual a la del que obtenga el
preIílio primero.
De los premios de centenas, tenninacíones y reintegros ha
de entenderse que quedan exceptuaclos los números de los qUE'
tespectiva.mente se deriven a¡;;raciados con los números primero, segundo o tercero.
El sorteo se efectuará con laR solemnidades prescritas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará despues
un sorteo especial para adjUdicar cinco premios de 500 peseta s
cada uno entre las doncellas acogidas en los Establecimientos
de Beneticencia provinciaL a que se refiere el artículo 57 de
la vigente Instrucción de Loterías.
Estos actos serán públicos y 10" concurren te.'> in teresados en
el sorteo tendrán derecho. con la venia dpl Presidente, a hacer
observaciones sobre dudas que tenge,n respecto a hs operaciones del mismo.
Verificado el sorteo se expondn\ al público la lista de las
extracciones realizadas. único documento por el que se efectuarú
el pago de premios. No obstante" y ('on el formato habítual, se
imprimirá también la lista general de premioR que desarrolIarú
el resultado de las extracciones que constan en la lista oficiai
Los premios \' reintegTos se pagarún en cualquier Administraci6n de Loterias cuando e: iU~sTjdor presente al cobro los
billetes en localidad rlistintp. de aqllf~jh en Que esté establecida
la Administración expemledora, o en la miJ:;ma Administración
expendedora del billete. cnando PI 111.;;aoo1' los preRente al cobro
en la mÜillla localidad en qUe radique dicha AtimÍnistración.
Madrid. 3 de ahril de 196H.~El Jpfc del Servido. Fr:1nci::;co
Rorlríguez CírugHia.

30.50ü
'195.000

RESOLUC¡ON dd Sr-:rrido i'Io.í'Íonal de Lota/as por
f(l que se adjudican ros cinco ]JTe1nios de 500 lJf'.'·da..'> cada uno. ft.',i,rmüdns a las doncellas acogidas
en los E'stal)lerrimiento.' dI' Beneficencia provincial

de 1I1adrid

495.000
495,000

2.995.000

2.999.500
21.000.000

En el oSor'f.'O celebrado hu,\" con :llT;2-glo a\ articulo ;)7 de la
Instrucción gx~nel"al de Loterías de 23 d€ marzo de 1956. para
adjúdicar los cinco premios de 500 pesetas cada uno. asignado::;
a las doncellas acogidas en lo:,::. Establecimientos de Beneficencia
provincial de Madl'id, han r~gU)l.Hdo :'lgradadas las siguientes:

María Rosa González Alcaraz. Catalina del Carmen Quü'¡onero Hen'ero. Maria del Carm0n Ojeda Ag:llilera, María de las
Mt,rcedes 0Dnzález Aleara?: e Illi~S Ma~'tüi Alcóntara: todas del
G:"lleo;jo de «Nuestra Señom d!" la P8Z),
Lo que .se anüncía para C0!10('Ínlíento de! público y dem¡l.';
efectos
Madrid, 8 de abril de 1969.-El segundo Jefe del servicio,
.Ton-onin Mpndo7ft,

