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RESQLUCION del Servicio Nac'tOnal de Lotertas por
la que se hace público el programa de premios para
el sorteo que, se ha de celearar el día 16 de sep
tiembre de 1969.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, qUe se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 16 de septiembre,
a la.s doce diez horas de la mañana, en el salón de sorteos.
s1to en la calle de Guzmán el BUeno, número 125, de esta ca·
pital, y constará de nueve series de 80.000 billetes cada una
a~ precio de 500 pesetas el billete, divididos en décimos de 50 pe
se~as, distribuyéndose' 28.000.000 de pesetas en 11.604 premios
para cada serie.

Para la ejecución de este sorteo se· utilizarán cinco bombos,
que de iZquierda a derecha representan las decenas de mWu,
unidades de millar, centenas. decenas y unidades. El bOmbo
correspondiente a. las decenas de millar contendrá ocho 'bolas,
numeradas del O al -7,' Y los cuatro restantes. 'diez bolas cada
uno, numeradali del O al 9. ,

El orden de adjudicación de los premios será de 'menor a
mayor. En cada extracción entrarán en juego tantos bombos
como se requieran para obtener la combinación numérica
prevista.

Para las extracciones correspondientes a los premios de 5.000
pesetas se utilizarán tres bombo.c;, y cuatro para los de 50.000
pesetas. Estos premios se adjudicarán, respectivamente, 8 aque
llos billetes cuyas tres o cuatro últimas cifras sean iguales y .
estén igualmente dispuestas que las de los números obtenidos.
Los correspondientes a los premios desde 150.000 pesetas, in
clusive, en adelante, se· obtendrán· también por orden de me
nor a mayor cuantía de los premios, extrayéndose de cada uno
de los cinco bombos una hnla, 'y las cinco bolas extraídas· com
pondrán el número premiado. En. el supuesto de -que las cinco
bolas extraídas fueran todas el 0, con 10 cual el número re-
sultante seria el ,OO0סס se considerará que éste representa
al BOOOO.

De los números formados por las extracciones de cinco ci
fras correspondientes a los tres primeros premios se dertvarán
las aproximaciones y las centenas, como asimismo del premto
primero -las terminaciones y los reintegros.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para 106 nú
meros anterior y posterior de los tres primeros premiO&- -se en
tenderá que si saliese premiado el número 1 en cualqtúera de
ellos, su anterior es el 80000, y si éste fuese el agraciado, el
número 1 será el siguiente.

Para. la aplicación de los premios de centena de 5.000 pese~
tas se entenderá que si cualquiera de los tres primeros pre
mios correspondiera, por ejemplo. al número 25. se conside
rarán agraciados los 99 números restantes de la misma; es
decir, desde el 1 al 24 y desde -el 26 al 100.

Tendrán derecho a premio de 5.000 pesetas todos los bllle
tes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestas que las del que obtenga el premio primero.

Premios
de

cada. serie

1 de 2.5<lO.ÜOO (una extracción de 5 cifras) .
1 de 1..500.000 (una extracción de 5 cifras) .
1 de 500.000 (lUla extracción de 5 cifras) .
4 de 150.000 (cuatro extracciones de 5- cifras).

16 de 50.000 (dos extracciones de 4 cifras) ...
2.480 de 5.000 (treinta yana extracciones de

5 cifras) ... '" ... ... ... ,.. .'. ...
2 aproximaciones de 65.000 pesetas cada. una,

para los números anterior y posterior al del
qUe obtenga el premio primero .. : ' .. ' .

2 aproximaciones de 30.000 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 ... ..' _.. ... ...
~ premios de 5.000 pesetas cada uno, para los

99 números restantes de la centena del pre-
mio primero ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...

99 premias 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 restaRtes de la centena del pre-
mio tercero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

7.999 reintegros de 500 pesetas cada uno. para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del
que obten~a el premio primero .

11.604

Pesetas

2.500.000
1.500.000

500.000
600.000
800.000

12.400.000

130.000

,
60.000

30.500

495.000

495.000

495.000

3.995.000

3.999.500

28.000.000

Tendrán derecho al reintegro de su precio todQS los billetes
cuya. última cifra sea igual a la del que obtenga c!'l premio pri
mero.

De los premios de centena::). terminaciones y reintegros ha
de entenderse que quedan exceptuados los números de los que
respectivamente se deriven agraCiados con los premios primero,
segundo ° tercero.

El sorteo se efectuará con las solemnida<tes prescritas en
la Instrucción del Ramo. En la propia forma se, hará después
un sorteo especial para adjudicar cinco premios de 500 pesetas
cada uno entre las donceUas acogidas en los Establecimien
tos de Beneficencia provincial a que se refiere el articulo 57
de la vigente Instrucción de Loterías.

Estos actos serán públicos y los concurrentes interesados en
el sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer
observacione~ sobre dudas que tengan respecto ~ las opera-
ciones del mismo.

Verificado el sorteo, se expondrá al pÚblico Ja lista de las
extracciones realizadas, único documento por el que se efectuará

,el pago de premios. No obstante, y con el form8,to habitual, se
imprimirá también la lista general 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 Loterias cuando el jugador presente al cobro los
billetes en localidad distinta de aquella en que esté estable
cida la Administración expendedora. o en la misma 'AdminiS
tración expendedora del bl11ete cuando el jugador lo presente
al cobro en la misma localidad en que radfque dicha Admint.
tración.

Madrid; 5 de septiembre de 1969.-EI Jefe del servicio, Fral'
cisco Rodríguez Cirugeda.

RESOLUCION del Servicio Naé1.onal efe LoterúlB
por la que se adjudican· los cinco premtos, de
500 pesetas cada uno, (1stgna408 a las donceUu
acogidas en los Establecimientos de Benetlcencia
provincial de Madrid.

En: el sorteo celebra.do hoy. con arreglo al articulo 67 de la
Instrucción general de Loterías de 23 de marzo de 1956, para
adludicar los cineo premios. de 500 pesetas cada uno asignados
a tás doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincia) de Madrid. han resultado aQTaciadas las siguientes;

Ana Isabel Fuentes y López, Manuela oarmona GaJIardo.
Mercedes Gallego LáZarcr. Mane. Teresa _Alvarez Cid y Rosa
Maria MorllIa Arias. tOdas de la Ciudad Escolar Ptovinc1al
«Fr-anc1sco Franco».

Lo que se anuncia para conocimiento del públ1co V demáa
efectos.

Madrid. 5 de septiembre de 1969.-El segundo Jefe del 8erV1
cio, por delegación, Julio Menéndez.

RESOLUCION de! Trlbu7Ull de Contrabando de
AlgeciTas par la que se hace 'PÚblico. el acuerflo
que se atta.,

El llustr1s1mo señor Presidente de este Tribunal, en virtud
de las facultades que le confieren los articulos Sóy 78 de 'la
vigente Ley de Contrabando, ha dtctado, en el expediente nú·
mero 88/1969, el siguiente acuer=o:

1.0 Declarar cometida una infracción de contrabando de nú..
nime. cuantía comprendida en el caso uno del &rticulQ 13 de
la Ley citada.

2.0 Declarar responsable en concepto de autor a Emhaulen
AlI Mohamed Chalb.

3.° Imponer la. siguiente multa: 1.780 pesetas.
4.0 En caso de insolvencia, se impondrá la pena de priva.

cl6n de libertad de diecisiete dlas.
5.° Declarar el comiso de los géneros aprehendidos.
6.° Declarar haber lugar a la concesión de premios alas apre

henso.res.

Requerlmiento..-ge requiere al inculpado para que bajo su
responsabilide.d y con arreglo a lo dispuesto en el artículo SS de
la misma Ley, manifieste si tiene o no bienes pa.ra hacer efec
tiva la multa impuesta, y 8i los pOsee deberá hacer constar.
los que fueren y su valora.proximado, enviando a la Secretaria.
de este Tribunal, en el término de tres días, una relación des.
cr1ptiva de .los mismos, con el suficiente detalle para _llevar a
cabo su embargo. 51 no los posee o, poseyéndolos no cumplimenta
lo dispuesto en el presente requerimiento, se decretará el inme.
diato cumpllm.iento de la pena subsidiaria de privaci6n.de 11be1'..
tad. a razón de un dia por cada B4 pesetas de multa. con el
1ímit~ máxUI1.o de un año. -

Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado» para co--
nocimiento del interesado. .

Algeclras. :ro de agosto de 1969.-El seeretarlo.-4.ó5O-E.


