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

Esta lista comprende 23.727 premios adjudicadOS, para cada
serie, en este sorteo. La lista desarrollada, e·on el forma.-to habi
tual, se &pOIldrá. en los sitios de costumbre.

Madrid. 5' de agosto de 1969.--El Jefe del servicio. Francisco
Rodriguez Olrugeda.

RESOLUCION del servtcio Nacional de Loterías
por la que se hace público el programa de premios
para ,el sorteo qu.e sr ha de celebrar el día 16 de
agosto de 1969.

El próximo sorteo de la Loteria Nacional, que se reu.liu.rá
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 16 de agosto,
a las doce y diez horas de la. mañana, en el salón de· sor~
teos, sito en la. calle de' Guzmán el Bueno, número 125. de
esta. capital, y constará de nueve series de 80.000 bt1letes cada
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RESOLUCION ctet Servicio Nacional de Lotenas
por la que se transcribe la ltstl;l ofidal de las ex
tracciones realizadas y de los números que han re·
sultado premiados en el sorteo celearado en Madrid
el dio. 5 de agosto de 1969.

premio de 4.000.000 de peseta.s para el billete ml~
mero 50082

Vendido en. Bilbao.

2 aproximaciones de 1.85.500 pesetas cada una
para los billetes números 55381 y 55383.

99' centenas de 10.000 pesetas cada una para los
billetes números 55301 al 55400, ambos inclu~
sive (excepto el 55382).

999 premios de 10.000 pesetas cada uno para loS
billetes terminados en ... ... ... ... ... ... ... ... 82

9.999 reintegros de 1.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados en ... ... ... ... ... ... ... 2

premio de 4.000.000 de pesetas para el billete nú-
mero '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 70623

Vendido en Barcelona.

2 aproximaciones de 185.500 pesetas cada una
para los billetes números 70622 y 70624.

99 centenas de 10.000 pesetas cada una para los
. billetes números 'r0601 al 70700, ambos in

c,lusive (excepto el 70623).
999 premios de 10.000 pesetas cada uno para los

billetes terminados en ... ... ... ... ... ... . ..
9.999 'reintegros de 1.000 pesetas cada uno para. los

bllletes terminados en ... ... ... ... ... ... . ..

premio de 000.000 pesetas! para el billete número

Vendido en Barcelona, Santa Cruz de Te
nerife, Málaga y Gandía.

1 p~emio de 500.000 pesetas para el btllete número

Vendido en Cuenca.

1 premio de 500.000 pesetas ~ara el billete número

Vendido 'en Madrid.

1 premio de 206.000 pesetas para el .b1l1ete n1lmero

Vendido en Sabadell.

1 premio de 200.000 pesetas para el b11lete nfunero

Vendido en sevilla. GijóD, Zaragoza, Bilbao
y Madrid.

1 premio de 200.000 pesetas para el billete número
Vendido en Barcelona, Avilés, Huelva. y Má
laga.

1 premio de 200.000 pesetas para el billete número

Vendido en Santa Cruz de Tenerife, Car-
tagena, Madrid, Al1cante y San Fernando.

20 premios de 100.000 pesetas cada uno para todos
loS! billetes terminados en:

ORDEN de 24 de julio de 1969 por la que se auto-
riza a la Entidad «Unión Condal de Seguros, S. A.»,
para operar. en el seguro de embarcaciones deporti
vas a motor y vela (C~200).

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Unión Condal de Seguros,
Sociedad Anónima»; en solicitud de autorización para operar
en el seguro de embarcaciones deportivas a motor y vela. a
cuyo fin e.compafía la preceptiva documentación, y

Vistos los favorables informes de la Subdirección General
de Seguros de ese Centro directivo, y a propuesta. de V. l.,

Este Ministerio ha tenido e. bien autorizar a dieha. Entidad
para operar provisiona.lmente en el indicado seguro; con apro
bación de la docwnentación presentada.

Lo que comuniCO a V. l. para su conocimiento 'y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 24 de julio de 1969.----P. D., el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ESPINOSA SAN MARTIN

Excmos. Sres. Subsecretario de HacIenda y Gobernador del
Banco de España.

ORDEN de 24 de julio de 1969 por la que se auto
riza a la Entidad «Peninsular, S. A. de Seguros»
(C-141), para operar en el Seguro deaf1a7t2am1.ento
de canttdades anticipadas para viviendas.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Peninsular, Sociedad AnOro·
roa de seguroS», en solicitud ele autorización para operar en
el segW'o deatianzam1ento de cantidades anticipadas para vi·
vlend8!l, según lo previsto en la Ley 57/1968. de 27 de Julio
y Orden ministerial de 29 de noviembre de 1968, s' cuyo fin
acompafia. la preceptiva documentación, y

V:lst:os los favorables informes de la Subdirección General
de~ de ese Centro directivo, y a propuesta de V.I.•

Este: Ministerio ha tenido a bien autorizar a dicha. CQmpa
fiía. para la práctica del seguro a ·que antes se hace mención,
n.probándosele la documentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 24 de julio de 1969.-P. D., el SUbsecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN cf,e 12 ele julio de 1969 por la que se Clasl
fica como Banco Industrial 'IJ de Negocios al «Ban-
co FOrestal, S. A.», cambiando su denominactón por
la de Banco Industrial del Sur y previo cumpli·
miento de determinadas condiciones.

Excmos. Sres.: Vista la. instancia formulada por el «Banco
Forestal, S. A.», con domicilio en Siles (Jaén), en súplica de
que se le clasifique como Banco Industrial y de Negocios,
al amparo de la disposición final primera del Decteto-Ley
53/1962, de 29 de noviemb-re, y Orden 'mini8:terial de 31 de
mayo de 1968;' comprometiéndose en dicha instancia a ampliar
su capital social en la cuantia pertinente y. a cambiar su deno
minaclón socia.l. Solicitando también la oportuna autorización
para fijar su domicilio en Calasparra (Murcia), donde actual~

mente tiene Sucursal; para. establecer una en Madrid y trans
ferir las oficinas que actualmente tiene abiertas en Siles. Qr.
cera, La Puerta de Segura y Sorihuela del Guadalimar

Vistos los informes emitidos por el consejo Superior Ban·
cario y por el Banco de España,

Este Ministerio ha tenido a bien conceder la clasificación de
Banco Industrial y de Negocios al «Banco Forestal, S. A.»,
de Siles (Jaén), con arreglo ·a lo dispuesto en el citado De
creto-Ley 53/1962. de 29 de noviembre, Ordenes de 21 y 31 de
mayo de 1963 y ·demás normas vigentes aplicables; establecien~
do su domicilio socIal en Calasparra (Murcia), y una Sucursal
en Madrid. . .

Este acuerdo---tal como se detalla en el párrafo precedente
queda condicionado al previo cUlIlplimiento, por parte del
Banco solicitante, de los siguientes requisitos: •

1.° Anlpl1ación de su capital social hasta mil millones de
pesetas, como minlrnq, con un desembolso efectivo no superior
a su cincuenta por cúmto.

2.° Cambio de su actual denominación social por la de
«Banco Industrial del Sur, S. A.».

3.° Adaptaetón, en 10 concerniente a sus Oficinas: a la nor
mativa que actuall11.ente regula la materia.

4.° Ctunpl1miento de cuantas formalidades previenen las
disposiciones legales;· en relación con las autorizaciones conce
didas.

Lo que comunico a VV. EE.a los efectos procedentes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 12 d~ Julio de 1969.


