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Dmo. Sr. Subseeretario de Hacienda.

ESPINOSA SAN MARTIN

RESOLUCION del Servicio Nacion,al de Loterfas
por la que se transcribe la lista ofictal de las ex
tracciones realf2adas y de los números que han re
sultado premiados en el sorteo celebrado en Madrid
el dia 15 de julio de 1969.

No obstante. la. Administración podrá. no considerar incum·
plimiento a los efectos de su sanción, con la pérdida de los
beneficios concedidos, aquel que no alcance una trascendencia
que repercuta en forma considerable en el conjunto de la par
te del programa correspondiente a la empresa concertada.

En este supuesto la Administración podrá sust1tU1r la san
ción de pérdida de Jos benefIcios por otra de carácter pecu
niario que se lmpondrá previa instrucción del oportuno expe
dlen,te en la forma que se indica en el apartado cuartO' de
esta Orden.

Tercero. En los casos en que el incwnplimiento fuera de
bido a fuerza. mayor o riesgo imprevisible. o a demora por parte
de la Administración en la resolución de las cuestiones de las
que pudiera depender el cumplimiento, no se produc1rá la sus-
pensión de los beneficios si se acreditara debidamente. a jul
elo del Ministerio de Industria. la. realidad de la causa de in·
voluntariedad mencionada.

Cuarto. Para la determinación del tncumplimlento se 1ns
trulrá. un expediente sumarlo por la Dirección General corres
pondiente. en el que tnformará la Comisión Asesora y de Vi·
g1landa del Concierto y al que se incorpor&fá la documenta·
ción pertinente. Tras conceder vista del mismo a la Entidad
concertada y un plazo de quince días para que exponga cuan
to considere pertinente. la Dirección General propondrá. al
Ministro la resolución que proceda.

Relación que se cita

Empresa «Enrique Navarro Quiles». ubicada en Petrel, P1"<>'
vincia de Alicante.

l!lmpresa «Ramón Pares Puig», ubicada en Lluch Mayor.
provincia de Baleares.

Empresa «Confecciones Fre1:J:as, S. A.Jt, ubicada en Bar
celona.

Empresa «Antonio Sánchez Ochoa». ubica.da en sax, provin·
cia de Alieante.

Empresa «José Viguer Casamayor», ubicada en Valencla.
Empresa «JoSé Sanchis Canet», ubicada en Valencia,
Empresa cFerll8ndo Montes y Cia., S, L... ubicada en Her-

nani, provincia de GuipÚZC08..
Empresa «Calzados· Joyma, S. L.», Ubicada en Elche, provin·

da de Alicante.
Bmpresa c:Ped.ro Marqués Casanovaslt, ubicada en Ciudade

la, provincia de Menorca.
Empresa COurtidos Codinalt, ubicada. en Vich. provincia de

Barcelona.
Empresa ~eleterla Fabril Ibérica. S. A.» (Pelettsa), Ubicada

en Madrid.
Empresa ..José M&ria Pa!cua.1 Villagroylt. ubicada en Ma

clrid. .
Empresa cTlntorerias IbéricM de Peleteria. S, A.». ubicada

en Barcelona.
Empresa «JObé Antonio Garcia Vidal». ubicada en Elda,

prqvincia. de Alicante,
'Empresa «:M1ret y Cl&.• S. A,J, ubicada en Igua.lada, provin·

da de Barcelona,
Empresa dndmlJtri&s J!Jdua.rdo Fernen. ubicada en Madrid.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efeetoa.
Dios guarde a V, l. muchos añoa.
Madrid. 2'9 de mayo de 1969.

495.000

50.000

~95.ooo

30.500

499·000

100.000

2.000.000
1.000.000

500.000
300.000
546,000

9.000.000

2.995.000

Pese'"

2.999.500

21.000.000

0068 8495

2.480 premIOS de 5,000 pesetas cada uno, para. todos los
billetes tenninados en:

011 224 273 459 570 738 767 923
175 227 356 479 605 770 836 958
175 247 417 532 661 782 874 997
224 258 447 557 722 782 878

1 de 2.000.000 (l extracción de 5 cifras) .
1 de 1.000.000 (l extracción de5 cífras) .
1 ·de 500,000 (l extracción de 5 cifras) .. , ..
2 de 150.000 (2 extracciones de 5 cifras) .

18 de 30.000 (3 extracciones de 4 cifras) ..
1.800 de 5.000 (30 extracciones de 3 cifras) .

2 aproximaciones de 50.000 pesetas cada una,
para 10s números anterior y posterior al del
que obtenga el premio primero ......... " ......

2 aproximaciones de 25.000 pesetas cada una,
para los números anterior y posterior. al del
que obtenga el premio segundo ..............•......

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

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

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

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

599 premios de 5.000 pesetas cada. uno, para los
bílletes cuyas dos últimas cUras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero " "

5.999 reintegros de 500 pesetas cada uno, para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del
que obtenga el premio primero ' " ..

8.724

Esta. lista comprende 11.604 premios adjudicados, pada cada
serie•.en este sorteo. La lista desarrollada, oon el formato ha
bitual,' se expondrá 'en los sitios de costumbre,

Madrid. 15 de julio de 1969.-El Jefe del servicio. FrancIsco
Rodriguez Cirugeda.,

1 premio de 500.000 pesetas, para. el billete número 00766
Vendido en Madrid. LaS' Palmas, Barcelona.
La Coruña, Lérida, Reus, Bilbao y León.

2 aproximaciones de 15.250 pesetas cada lUla,
para los b111etes números 00764 y 00766.

99 centenas de 5.000 pesetas cada una, para los
billetes números C070l al 00800. ambos inclu
sive (excepto el 00765).

1 premio de 150.000 pesetas, para el bi1lete número 50874
Vendido en Madrid.

1 premio de 150.000 pesetas, para el billete número 54486
Vendido en Madrid.

1 premio de 150,000 pesetas, para el billete número 54685
Vendido en Zaragoza.

1 premio de 150,000 pesetas, para el billete número 58494
Vendido en León

16 pr.emios de 50.000 pesetas cada uno, para todos los
billetes tenuinados en:

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 día 26 de
julio de 1969.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realiZará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 26 de julio, a las
doce diez horas de la mañana, en el salón de sorteos. sito en
la calle de Guzmán el Bueno, número 125, de esta capital,
y constará de once series de 60.000 billetes cada una, al precio
de 500 pesetas el billete, diviClidos en décimos de 50 pesetas;
distribuyéndose 21.000.000 de pesetas en 8.724 premios para
cada serie.

Premios
d~ cada. serie

61

1

51342

469611 premio de 2.500-.000 pesetas, para el billete número
Vendido en Tarrasa.

2 aproximaciones de 65.000 pesetas cada una,
para los billetes números 46960 y 46962.

99 centenas de 5.000 pesetas cada una, para los
billetes números 46901 al 47000. ambos inclu
sive (excepto el 46961).

'799 premios de 5.000 pesetas cada uno, para. los
billetes terminados como el primer premio en

7,999 reintegros de 500 pesetas cada uno, para. los
billetes terminados como el primer premio en

1 premio de 1.500.000 pesetas. para. el billete número
Vendido en Bilbao.

2 a,proxtmaciones -de 30,000 pesetas cada una,
p..... los bl1lete números 51341 y 51343.

99 centellaS de 5.000 pesetas cada una, para los
billetes números 51301 al 51400. ambos inclu
sive (""""'Ilt<> el 51342).
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