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.. R'M;OLUCION elel servicio Nacional de Loterías
por la que se hace público el programa, de premio,'?
para el sorteo que se ha de ceMb-rar el día 16 de
71Uiyo de 1969.

El p-róx1mo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará
por el 81stema moderno. tendrá lugar el día 16 de mayo, a las
doce noras diez minutos de la mafiana. en el salón de sorteos.
sito en la ca.1le de Guzmán el Bueno, número 125, de esta ca-

sargento de Artillería don Manuel Amor Gabeiras, de la
Policía Territorial de la Provincia de Sahara. a partir del 1 <:le
marzo de 1969.

Sargento de la Guardia Civil don Juan Marin Bustos, de la
Primera Compañía. Móvil de las Fuerzas Armadas Espafiolas
destacadas en la Repüblica de Guinea Ecuatorial. a partir del 1
de febrero de 1969.

b) Factor 0,3:
Ayudante de Oficinas Militares. asimilado a Subteniente,

don Enrique Ches Méndez. del Gobierno General de la Pro
vincla de Sabara a partir del 1 de febrero de 196R

Ayudante de Oficinas Militares. asimilado a Brigada, don
Domingo BenaVides MatEoa, del Gobierno General de la Pro
mola de S8.l1ara a pa.rt1r del 1- de febrero de 1969.

sargento primero de Infantería don Antonio Rosales Elvirn.
del O. l. R. número 6. a partir del 1 <re enero de 1969.

M_Id. 19 de at;rll de 1969.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías por
la que se transcribe la lista oficial de las e.··:rtraccio
nes realizadas y de lo-s números .que han resultado
premIados en el sorteo celebrado en Madrid el dia
6 de mayo de 1969.

); premio de 10.000.000 de pesetas, para el bíJlete
número .. , ... ... ... ... ... ." ... 52236

Vendido en Vinaroz.
2 aproximaciones de 125.000 pesetas cada Ul13,

para los b1lle.tes números 52235 y 52237.
99 centenas de 10.000 pesetas cada una, para

los billetes números 522(H al 52300, ambo.'>
inclusive (excepto el 52236),

799 premios de HJ.OOO pesetas cada uno. pRTa
l.OS billetes terminados oomo el primer pre·
mío en :.. ,;(j

7.999 reintegros de 1.000 pesetas cada uno, para
los billetes terminados como el primer prf'-
mioen... 5

495.000

130.000

495.000

60.000

30.500

495.000

3.999.500

3.995.000

2.500.000
1.500.000

500.000
600.000
800.000

12.400.000

Pesetas

1 de 2.;)00.000 'lú:lf"t {:xtracciún dE' 5 cifras) .•...
1 d{' 1.500.000 j una e:.;.tracción ele 5 cifras} •....
I (le 500.000 {una extracción de 5 cifrar;i .....
4 de 150.000 {cnatro extracciones de 5 cifra.s).

J6 de 50.000 (dos extracciones de 4 cifras) .
2.480 de 5.000 (31 extracciones de 3 cifra.s) .

? aprm: imUtlüUh de 65.000 pesetas cada una.
pa·ra lOé, números anterior y posterior al del
que ObLenga el premio primero ».».

'! aproximaciones de 30.000 pesetas cada una.
para los numeros ant-erior y posterior al del
que obtenga el premio segundo .

') aproximaciones de 15.250 pesetas cada una.
j1:t,ra los mílll('l'os anterior y posterior al df:'!
que obtenga el premlO tercero _." .

99 premios de 5.000 pesetas- cada uno, para los
99 números restantes de la centena del pre-
mio primero .

Wl IrpmjO'~ df' ;i.0oo pesetas cada uno. para los
99 nÜmCl'<.)5 restantes de la c.entena del pre
mio seg"undo

fI<) premios d€ 5.000 pesetas cada tilla. para los
'W nuillero,s re"témtes de 18 centena del prc·
mio tarero

79~1 pl'€lníes dfo 5000 pesetas cada uno, para los
billete." euyns dos últimas cifras sean iguales
v e)';ti'D igualmente dispuestas Que la.', del que
ohtene:a el premio primero

7.999 '"('integroR ele SOO pesetas cada uno, para los
billetefl cUYf1 última cifra, ."ea igual a la del
qUf' obtrTlga el prem10 primero

Pr-emiu,", di'
('t'ld:\ SH'Ü'

1:'604

ll'tal, v constara de \)c110 Sf:'l'ies d(' 20.lIOO billetes cada lilla, al
precio df' 500 pesetas el billete, divididos en décimos de 50 pe-
setas; distr'ibuY8ndose 23.000.000 de pesetas en 11.604 premios
para Cfld" E't'lie.

_ ..===========
Para 1;! ejecucíón de este sorteo se utilizarán cinco bombos,

que de ízqui€-rda a derecha representan las decenaB de ml1lal',
un1clade~ d!' mil!nr, centenas. decenas y unidades, El bombo
currespo!"Idknie fl ¡::¡~. decena.s de millar' cont€ndrá ocho bolas.
numeracts." del O al 7. y los cuatro restantes. (He? bolas cada
uno, numeradas del O al 9.

El orden de adjudicación de los premios será de menor a
ma,vo!'. En cada extracdón entrarán en juego tantos bomboS
como '* requieran para obt-ener la combinación numérica pre
vista..

Para laS extracciones correspondjentes a los premios de 5.000
peseta:". ,-;.e t:tili7.arán tres bombos y cuatro para los de 50.000
Estos premios .o;e adjudicarán, respectivamente, a aquellos bi
lletes cuvas tres o cuatro últimas cifras sean iguales y estén
igualmente dispuestas Que las de 1m! números obtenidos. Los
correspondientes a 10:-; premiOs de 150.000 pesetas. inclusive.
en adelante Sf' obtendrán también por orden de menor a mayor
cuantía de los premios. extmyéndose de cada uno de los cinco
bombos una bola. y las cinco bolas: extraídas compondrán el
número premiado En el supuesto de que las ,cinco bolas ex
ttrudas fueran todas el O. con 10 cual el número resultante
sería el 00000. se considerarll que éste representa al 80.000.

De 10..<; núm~ros formados por las extracciones de cinco ci
fras c:orrespondientes a los tres primeros premios, se derivarán
lns aproximadones y las centenas ; como asimismo del que
obtenga el premio primero, las terminaciones y los reintegros.

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los nú
meros anterior y posterior de los tres primeros premios, se
entendera que si en cualquiera de ellos saliese premiado el
número 1 su anterior es el 80.000, y si éste fuese el agraciado,
el número 1 ser8 el siguiente.

Para In. ,aplicación de los premios de centena de 5.000 pe
setas "f' ~ntenderf¡ que si cualqui€ra de los tres primeros pre
mios cOTTespondiera. nor ejemplo, al número 25, se considerarán
agraciados 100 99 números rests..ntes de la misma; es decir.
de.<;de el 1 al 24 Y desde el 26 al 100.

Tf'ndr::ln df'recho a premio de fi.OOO pesetas todos los bi
lletes cuy?!s dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestaB que las del que obtenga el premio primero.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todas los billetes
cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio
primero.

De los premio:::: de centenas. terminaciones y reintegros ha
de entenderse que quedan exceptuados los número...<; de los que
respectivamente se deriven agraciados con los premios primero,
segundo o tercero,

El sorteo sr> efectuará con las solemnidade¡;; prescritas en la
Instrucdón del Ramo En la propia forma se hará de-sput':;;
un sorteo e-speeial para adjudicar cinco premios de 500 pesetas
cada uno entre las doncellas acogidas en 10..') Establecimientos
de Benefic(~ncia Provincial a que se refiere el articulo 57 de
In, \'igente Instrucción de Lotelias.

MENENDEZ

HACIENDADEMINISTERIO

1 premio de 3.O(I(I.OÚO de pesetas, para el billete
ntunero ... ... ... ... ... ... ." ... .. 52920

Vendido en Málaga;

2 aproximaciones de W.OOO pesetas cada lUla.
para los bi~tes números 52919, Y 529-21.

99 centenas de 10.000 pesetag cada una. para
los billetes números 52901 al 53.000, ambos
inclusive (excepto el 52920)

1 J\It'ettll0 de 500.000 pesetas, para el billete número 14921
Vendido en Madrid, Valladolid. Barcelona,
Tomelloso, Jaén y La Coruña.

1 premio de 500.000 pesetas, para el billete número 54&52
Vendido en Requena,.

1 premio de fiOO.,OOO pesetas. para el billetRc número 72976
Vendklo en Guadalajara.

16 premios de 200.000 pesetas cada uno, para todos
lOs b111etes terminado& en:

~56 37M

2.000 premios de 10.000 pesetas cada uno, para todos
los billetes terminados en:

012 219 400 585 854
016 375 481 633 861
MI 373 544 7:=l4 SSI
078 395 548 746 885
119 433 563 826 004

Esta lista comprende 11.021 premios adjudicados, para cada.
serie, en este sorteo. La lista desarrollada. con el formato habi~

tool, se exponc1rá en los sitios de costumbre.

Madrid. 6 d.e mayo de 1969.-iEI Jefe del Servicio, Francisco
ll.odrlguez Clnlge4a.


