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RESOLUCION del ServlCk> Nacional de Loterlas
por la _ se hace público el programa de premIOs
para el _teo _ se ha de celebrar el dla 25 de
abra de 1969.

El próximo sorteo de la Loteria Nacional, que se realiZará
por el sistema moderno, tendrá lugar el dla 25 de abril, a las
doce horas diez minutos de la mañana. en el salón de sorteos.
sito en la oalle de Guzmán el Bueno, número 125, de esta
capital, y constará de oobo serles de 80.000 billetes cada una.
al preclo de 500 pesetas el billete. divididos en décimos de 50
pesetas; distribuyéndose 28.000.000 de pesetas en 11.604 premios
para cada serie.

1 de 2.500.000 (una extraociónde S cifras)
1 de 1.500.000 (una extraoclón de 5 cifres)
1 de 500.000 (una extracción de 5 cifras) ......
4 de 150.000 (cuatro extracciones de ó cifras).

16 de 5O.()(J(} (dos eXtracciones de 4 cifras) ....
2.480 de 5.000 (treinta y una extracciones de

3 cifras) .
2 aPl'QX1m8ctones de 65.000 pesetas e&da una,

para los números anterior y pos!e<lOI' a! del
que obtenga el premio primero ••................

2 aproX1maciones de 30.000 pesetas cada una.
para los números antertor y pos!e<lor a! del
que obtenga el premie> segundo .

2 aproxlmaciones de 16.250 pesetas cada una,
para los números anterior y posterior al· del
que obtenga. el p¡-emio tercero ..... o ••• '. ,_ o' ••••••

90 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 cada UIlQ. para los
99 n1lmeros resta.ntes de la centena del premio
tercero , , ", ; , .

'799 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean igUales
y estén igualmente dispuestas "ue las del
que obtenga el premio primero " .. " ..

7.999 reintegros de 500 pesetas cada uno, para los
billetes cuya última cifra ses. igual a la del
que obtenga el premio primero .
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Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio
~o.

De 10b pr~ios de centenas, terminaciones y reintegros ha
de entenderse que quedan exceptuados los números de los que
respectivamente se deriven,. agraciados con los números primero,
~gundo o tercero.

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la
InstruCeiÓll :iel Ramo. En: la propia forma se hará después un
,sorteo espedal para adjudicar cinco premios de 500 pesetas
cada uno entre· las doneellas acogidas en los Establecimientos
de BenefieenCla, provincial a que se refiere el articulo 57 de
la vigente InstlucCión de Loterias.

Estos actos .serán públicos y. los concurrentes tnteresados
en el sorteo tendrán dereeho. COn la venia del Presidente, a
hacer observaciones sobre dudas que tengan respecto a' las
opera.c1onesde1 mism<t

Verificado el MJrteo. se expondrá al público la lista de las
extracciones reali:&ad.as. único documento por el que se efec
tuará . el pago de premios, No obstante, y con el formato
habitual, se Imprlmlrá también la lista genera! de premios, que
desarrollará el resultado de las extracciones que constan en la
lista oficial.

Los premios y reintegros se pagarán en cualquier Adminis
tración de Loterías cuando el jugador presente al cobro los
billetes en localidad distinta de aquella en "ue esté establecida
la administración· expendedora. o en la misma Administración
expendedora del .billete. .cuando el jugador los presente al
cobro en la m1sma loealidad en que radiq'lle dicha Adminis
tración.

Madrid. 15 de- abril de 1969.~1 Jefe del servicio. Francisco
Rodriguez Cirugeda.

RESOLUCION del Servicto Nacional de Loterlas por
la que se adjudican .108 cinco premios de 500 pe
setas cada uno, asignado., a las doncellas acogidas
en 1o8 Establecimientos de Benejkencfa, provincial
de Madrlcl.

En .el sorteo celebrado hoy, con arreglo al articulo 57 de la
Instrucción ~neral de Loterías de 23 de marzo de 1956. para
Adjudicar los cinco premios de 500 pesetas cada uno. a.sUntados
tt. las doncellas acogidas en los Estableclm1entos de Beneffcencia
proVincial de Madrid, han resultado agrac1adas las sIguientes:

María del Carmen Rodríguez Rtvas. Maria del Pilar Gallo
Negrete. MarIa del Pilar Sánobez~ Hortensia Herralz
Martlnez y Maria del Carmen Mm! Hernández; todas del Co
legio d.e «Nuestra Sefi«a de la Paz».

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

Madrid, 15 de abril de 1969.-El segundo Jefe del Servicio,
Joaquín Mendoza.

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán cinco bOttlbOS
que, de iZquierda a derecha, representan las decenas de millar.
unidades de mUlar, centen.... decenas y unidades. E! bombo
COlTespondiente a las decenas de millar contendrá ocho bolas.
numerades del O al 1, y los cuatro restantes. dIeZ bolas cada
uno, numeradas del O al 9.

E! orden de adjudicación de los prem\c>s será de menor
a mayor. En cada extracción ent<arán en juego tantos bombos
como se requieran para obtener la combinación numérica pre-
vista.

Para las extracciones correspondientes a 10& premios de 5.000
pesetas se ut1Uzarán tres bombos y cuau-o· para los de 50-.000.
Estos premios se adjudioa.rán.respectivamente, a aquellos bille
tes cuyas. tres o cuatro últ1mas cifras sean iguales y estén
ígualmente dispuestas que las de loa números obtenidos. Los
CJOlTeSPOD.dientes a los premios de 1.50.000 pesetas. incltis1ve, en
adelante., se obten.drán también por orden de menor a mayor
cuantía de los premios. extrayéndose d.e cada uno de los clnco
bombos una bola y las cInro bolas extraldas compondrán el
número premiado. En el supuesto de que las cinco bolas eX~

traídas fueran todas el O, con lo cual el .número resultante
seria el .ooסס0 se considerará que éste representa el 80.000.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los tres primeros premios. se deriva.rán las
aproximaciones y las centenas; como as1mismodel premio pri
mero las terminaciones y los reintegros.

Con respecto a las aproximaclonesseñaladas para los nú
meros anterior y posterior de los tres ~os premios. se
entenderá que si en cualquiera de ellos saliese premiado el
número 1, su anterior es el 80.000, Y si éste fuese el agraeiado.
el número 1 será el siguiente.

Para la aplicación de loe premios de centena de 5.000 pese
tas se entenderá que si cualquiera de los tres primeros premios
correspondiera. por ejemplo, a! n_ro 25, se considerarán agra
clados los 99 números restantes de la tn1sma.; es decir, desde el
1 al 24 Y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho a premio de 5.000 pesetas todos los bi
lletes cuyas dos ú1tlmss cifras sean lllUales y está1 \gIIalDlente
dispuestas que las del que~ el ¡nmlO~

RE80LUCION del Tribunal de Contrabanoo de
Palencia por la que se hace público el laUo que
se cita.

Desconociéndose el actual paradero de Alberto Sánchez Olmo.
que últimamente lo tuvo en Cité Caradoc, Bayona (Francia),
se le hace saber por el presente edicto 10 slguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, yen' sesión del día
11 de marzo de 1969, al conocer del expediente número 5 de
196'1 acordó. el siguiente fallo:

1.0 Declarar coinetida una infracción de contrabando de
menor cuantía. comprendida en el articulo tercero de la Ley
de Contrabando, en relación con el articulo 13, caso tercero de
la proPia Ley,

2.° .Declarar responsable de la expresada infracción, en con
cepto de autor. a Alberto Sáncl1ez· Olmo.

3.°. Declarar que en los. respcmsables concurren circunstan
cias modificativas de la responsabilidad siguientes: Atenuante
tercera del artículo 17 de la Ley,

4;0 Imponer la multa siguiente: Trece mil trescientas trein
ta y tres· pesetas

5.° .Declarar el comiso definitivo del vehículo aprehendido.
6.° Reconocer el derecho al premio reglamentario a. los

aprehensores

El' importe de la multa impuesta ha de ser 1ngresado, pre
samente en· efectivo,' en esta Delegación de Hacienda, en el pla
zo de quince días, a contar de la fecha en que se publique la
presente notificación, y contra dicho fallo se puede interponer
recurso de alzada ante el TribunaJ Superior de Contrabando.
en el plazo de qUince días, a partir de la publicación de esta
notificación. significando que la interposición del recur80 no
suspende la ejecución dpl fallo y que, en caso de insolvencia, se
exlIirá el cumplimiento de la pena subsidiaria de privación de
Ilbenad .. _ de un dia de prla\DQ l'O" cada llI0 peseW; ele


