B. O. del K-Núm. 266

6 noviembre 1969

PremIOS

de

Pesetas

cada serjp

2 de 1&0.000 (dos extracciones de 5 eifras)
18 de
3Q.OOO üres extracciones de 4 cifras)
1.800 de
5.000 (treinta extracciones de ,~ cifrasJ.
::1 a-proximaciones de 5{),OOO pesetas cada una,
para los 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 Wla.
para los números anterior y posterior al de!
que obtenga el premio tercero
99 premios de 5.000 pesetas cada lIDO, para los
99 números restantes de la centena del premio
primero
..
99 premios de 5000 pesetas cada uno, para los
99 números restantes de la centena del premio

segundo

....

300.000
540.000
9.000.001)
IDOJh10

495.DOO

RESOLUCION del ServiclO Nacional de Loterías
por la que se ad.Judican los cinco premios, de
500 peseta8 cada uno, asignados a las doncellas
acogidas en los EstableMmiento,"'> de Beneficencia
]Jrodneial de ll-'ladrid.

495.00,)

En el sorteo celebrado tlOY, con arreglo al articulo 57 de
la Instrucción general de Loterías de 23 de marzo de 1956.

30.•500

99 números restantes de la ('entR.na del premio

.....

495.000

599 premios de 5.{}{){J pesetas cada uno, para lo"

billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que lás del QI1('
obtenga el premio primero
5,999 reinteros de 500 pesetas cada uno, para
los billetes cuya última cifra sea igual a la
del que obtenga el premio primero
8.724

pago de premios. No obstante, y con el formato habitual. se
imprimirá también la lista general de premlOs que desarrollará
el resultado de las extracciones que constan en la lista oficial.
Los pTemios y reintegros se pagarán en cualqUÍer AdmInistración de Loterías cuando el jugador presente al cobro los
billete::. en localidad distinta de aquella en Que esté establecida
la Administración expendedora, o en la misma Administración
exp1O'ndedora del btllet.e cuando el jugador los presente al cobro
(~n la mh:::ma localidad en que radique dicha Administración.
Madrid. 5 de noviembre de 19-69.--EI Jefe del Servicio. Fran<'isco Rodríguez Cirugeda.

50.000

99 premios de 5.000 pesetas cada uno, para loi'i

tercero

17251

2.995.000

2.999.500
21.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán cinco bombos.
Que de izquierda a derecha representan las decena.." de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. El bombo
correspondiente a las decenas de millar contendrá seis bolas.
numeradas del O al 5, y los cuatro restantes, diez bolas cada
uno, numeradas del O al 9.
El orden de adjudicación de los premio;:; serú rle menor a
mayor En caGia extracción entrarán en juego tantos bombos
como se requieran para obtener la combinación numérlca prevista.
Para las extracciones correspondientes a los premios de 5.000
p€'.setas se utilizarán tres bombos y cuatro para los de 3D.OOO.
Estos premios se adjudicarán, respectlVamente, a aquellos ~I
lletes cuyas tres o cuatro últimas cifras sean iguales y est.en
igualmente dispuestas que las de los números obtenidos. Los
correspondiente$- a los premios de 150.000 pesetas. inclusive. en
adelante se obtendrán también por orden de menor a mayor
cuantía de 10.." premios, extrayéndose de cada tulO de los cinco
bombos una bola, y las cinco bolas extraidas compondrán el
número premiado. En el supuesto de que las cinco bolas extraídas fueran todas el O, con lo cual el número resultante seria
el ססOO0, .se considerara que éste representa al 60.000.
De los números formados por las extr8.{lciones de cinco cifras
correspondientes a los tres primeros premios, se derivaran las
aproximaciones y las centenas; como asimismo del premio primero, las terminaciones y los reintegros.
Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior y posterior de los tres primeros premios. se entenderá que si saliese premiado, en cualquiera de ellos, el número l. su anterior es el 60.000, y si éste fuese el agTaciado, el
número 1 será el siguiente.
Para la 6.plicaciÓll de los premios de centena de 5.000 pesetas, se entenderá que si cualquiera de los tres primeros premios
correspondiera, por ejemplo, al número 25, se considerarán agra.
ciados los 99 números restantes de la misma: e~ decir. desde
el 1 al 24 y desde el 26 al 100.
Tendrán derecho a premio de 5.000 pesetas todos los billetes
cuyas dos últimas cif'fas sean iguales y estén igualmente dis·
puestas que las del que obtenga el premio primero.
Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los b11letes
cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premIo
primero.
De loo premios de centenas, terminacione.s y reintegros ha de
entenderse que quedan exceptuados los números de los que respectivamente se deriven agradados con los premios primero,
segundo o tercero.
El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará después un
sorteo especial para adjudlca1' cinco premios, de 500. p~setas
cada uno entre las doncellas acogidas en los Establecnmentos
de Beneficencia Provincial a que se refiere el artículo 57 de la
vigenteI:nstrucción de Loterías.
.
Estos actos serán públicos y los concurrentes mteresados en
el sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente. a ~acer
observaciones sobTe dudas que ten!?;an respecto a las operaclones
del mismo
Verifi.cado el sorteo, se expondrá al público La lif;ta de las extra-cciones realizadas, único documento POY f'l QUP t~ eff'ctnarú ('~

para. adjudicar los cinc~ premios, de 500 pesetas cada uno, asignados a las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia provincial de Madrid, han resultado agraciadas las
siguientes:
Maria del Pilar Hernández Quiroga, Maria del Pilar- Cárcamo
Sánchez. Margarito Martínez Orozco, Maria Mercedes Alcalá
de Torres y María Paz Herranz Fernú,ndez. de la Ciudad Escolar
Provincial «FranCISCO Fro.llCOi)
Lo que ~:f' Hnunem p8rn conocimiento del público y demás
efecto.:;.
Madrid, 5 dI;' lwvil;'mbrp dI-' ]969.~~--El .'1í'gnndo Jefe del Servieio. J(}aQuín Mendo?a.

DE

MINISTERIO
LA GOBERNACIO'N
DECRETO 2587/1969. ele 16 de octUbre, 1JOr el que
se autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la.
adquisición por concurso de u.n local y dos vivten-da,,, o solar adecuado para construirlas en M otrU
(Granada) y para instalación de los servicios
propios y de Correos y Telecamunicación, con caTR
í/'.J a las dotaciones del presupuesto de la Entidad,

El artículo cuarenta y ocho e) de la Ordenanza Postal prevé
la cooperación en actividades de interés general o de carácter
social que favorezcan el conocimiento de los fines y servicios
de la Caja Postal de Ahorros y su mayor expansión y desauo-110, y el artículo cincuenta y uno de la misma autoriza la
inversión de disponibilidades del Fondo de Reserva en la adquisición o construcción de edjficios para instalación de las
oficinas, a cuyo objeto figuran las consignaciones correspondientes en el presupuesto de Entidad, capitulo VI, articulo sesenta y dos, concepto seisciento veintiuno.
Los servicios de Correos y Telecomunicación en' MotrU
(Granada) se hallan instalados en locales que no reúnen condiciones por su reducida capacidad y mal estado de los mismos.
Las deficientes instalaciones de la Entidad y de Correos
y Telecomunicación en la citada localidad determinan la necesidad de alojamiento adecuado y suficiente para los mismos.
en cuya contratación se estima oportuno aplicar los articulas
dieciocho-treinta y cinco, primero, de la Ley de Contratos del
Estado, de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco,
y cuarenta y dos de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
En consideración a lo expuesto, a propuesta del Ministro de
la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día diez de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo único.~se faculta a la Caja Postal de Ahorros para
la adquisición, mediante concurso, de un local y dos viviendas
o solar adecuado para construirlos en Motril (Granada), para
instalación de los servicios propios de la Entidad y de COtteos
y Telecomunicación. con cargo a las dotaciones de su presupuesto, capítulo VI, articulo sesenta y dos, concepto seiscientos
veintiuno, y para su Fondo de Reserva.
As! lo dispongo. por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
!tI M1n15tro de la Gob€rnl\(~jón
CAMU,o ALONSO VEO:"!.

