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Prerh1gs
d.e

cad.a serie

1 de 2.000.000 (una e),.-u-acóón de ;; cifras) .
1 de 1.000.000 (una extl'acción de 5 cifras) .
1 de 500.000 (una extracción de 5 cifras) ._.,.
2 de 150.000 (dos extracciones de 5 cifrs.st ..

18 de 3&.000 (tres extracciones de 4 cifras) .
1.800 de 5.000 (tremta extracciones de 3 cifras).

2 aproximaciones de 50.000 pesetas cada una,
para los números anterior y posterior al del
qü€ ¡:;btenga 6 p¡-amo p¡-imero .

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

2 aproximacion~s de 15.250 pesetas cada una,
para los números anterior y posterior al del
que obt-enga el premio tercero .

9ll premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
99 números res'"..antes de la ce.'ltena del pre-
mío 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 restant-es ,de la centena del pre-
mio tercero ..

599 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
hillet:es cuy....~ düs· illtirnas cifras sean ig-üalES
y esten iguaiment-e cUspUe5taS que las del que
obtenga el premio primero ..

5.%'9 reintegros de 500 pesetas cada uno. para jos
billetes cuya ülti.ma cifra sea igual a la del
que obtenga el premio primero .

8.724

Peset.a.!l

2.000.000
1.000.000

500.000 i300.000
540.000¡9.000.000

J..UU.UV'tJ

1
50.000 I

¡

30.500 I
495.000 ,
495.000

495.000

~.995.ooo

2.999.500

21.000.000

Estos actos serán pUblicos y lOS concurrente¡; Inteies&dos en
el sorteo. tendrán derecho. con la venia del PresIdente, á hacer
ob~ervaclOnes g.':lbTe dudas Que tengan respecto a las OPeraciones
del mismo .

Verificado el ooneu, se expone1ra a.l pUbllco la lISta' clelN ex
tracciones realizadas. único documento por' el que se etect\l&rB. el
pago de premios. No otlstante. y con el formato Wi.bl¡ua1 se
imprirrlira también la liSta general de prem10S que desarrollará
el resultado de lasextracclones QUe constan en la lista oficiaL

Los premios y rein~ se pagarán en cualqUier Adn11nls
tración de Loterias cuando el jugad,Ol presente al c:óbto los
bi-lJete" en localidad distinta de aquella en que esté estal>lecld:>.
,a Administración expendedora. o en la trrl=a AWUiü1Sífáeión
eXpl"ndedora de, billete cuando el Jugádor los presenté al oobro
~n 1" 'Tli!'ri1a localidad en que tadJQue dicha AdministtSc16n

Madrid, 25 de noviembre de 1969.~El Jefe del Servicio. Fran
cisco RodrJ¡mez Cirugeda_

RESOLUCION d.el Sen::tel-O l'iactaruu de Loterim
por la rJ"J.e se ad100ican los cinco premios. de
500 pesetas cada Tino, asfgnados a las doncellas
acogidas e1l los Estahlecimimtos de Beneficencia
Provincial de Madrid.

En el son€{} celebrado ¡.oy. con arreglo a.l artlcUlo 57 'le
T_';"'~,__';~ ~. ..2_ , _ .....~_.:__ """_ ~ -' """_ .. 1'0. .......

1.C6> .,LJo.:,;:)\I.t Ul;t;..:.VU ~ez.n::1.¿U ut:' 1..lV\oCll~ U~ ~ ue u.u:u-úU Ut: l:tiJO,

para adjudIcar los cinco premlos. de 500 pesetas ea.cta uno, asi;;·
uados a 'as doncena.~ aeocidas en los EStablecimientos de Be
neficencia Provincial de ~fadrJd. han resultado agraciadas las
';;~0'""!f10"F:::'

iVíana Rosa ¡¡mares Ca¡;aia, Pilar Pozo Rodrig-aez, Maria
FernaI1da L-eón Barea. Teresa Palacios Badenas y Margarita
Garcia Oreja. de la Ciudad Escolar Prmincial «Francisco
Franco".

RESOLUCION de la Direccwn Ger.eral de AdmI
nistración Local por la que se constituye la Agro
P«dón de los Municipios de CastrlJP()dame ;; Con
gosto {León j. a efectos de sostener un Secretario
común.

.1\1 I N 1S TER I O
LA GOBERNACION

Madrid. 25 de r;ov;embre de 1969.-Ei 5e,,"UllOO Jefe del Se--

DE

RESOLUCION de la Direectán Genera! de Admi
n!sm~'?ión Local par la que se I'!IOdifiea l4 éla-.~
t=-eton de la. Secretaria del Avlmfttmiento de
.{toaña {Gerona i

Lo (lUf' se anUDela para conocmüento de¡ ouoHcn 1; demas
e.te-ct~

.r:>e conformidad con ¡OS articulos 343 de la "~nte Ley C1le
F.egllnen Local. 187 Y 188 del Reglamento de 30 de mayo de
1952 Y disposiciones complementarias y conoordsnt.es,

Esta Dirección General ha resuelto:

1:" Agrupar los Municipios de Castropodame y congosto
'Leom a efectos de sostener UI1 Secre"-.a-Tio COlllÚll,

2." Fijar la c-apita:id2.d de la Agruuación en el Municiuio
de Casrropodame. - . .

3.° Cla.siñcar la plaza de Secretario de La Agrups.ción. con
efectos del 1 de diciembre de 1969. en cllUle sexl'-a.

ol. J Queda como Secreta.-io de la Agrupación don Antomo
Cube.-o Fernández. que desempeña en i)ropiedad la Sec.--etaria
de Costropodame. Entidad ésta Que es la qUe pasa a ser cabeza
de aqu¿.lla.

MadrId. 29 de octubre de 1969. -El DIrector general. MAllDel
Sola Rodliguez-Bolivar

Aprobaaa por Decreto ooilll69, de 29 de mll.l''ZO. la incorpora
ción roluntár"dl. del MuniCipio de Ba5Sa(odB. al de AlloJa1ii. am
bos de la provincia de Gerona. de con!ortnidád cofi Ío dlsp1:i.es-

Para :a ejeeucion de este sort~ se utiliZaran Ch'lCO oomoos
que de ¡zqUíe.-da a derecha representan las derena..~ de millar
unidades de millar centenas decena1- v unidade1- E! oomix'
correspondiente a las decenas de millar contendrli seis bolas.
n:mn.etadas del (} al 5. Y los cuatro restan=. diez holas cada
uno., üt:11"I1€Tadas del O al ft

El onfen de sdj-udicaeiÓtl ele lOS premiOS sera :le menor "
mayor En cada extrscción entrarán en juego tantos bomlJoó.
CCilIW se reQTlÍemn cara obtener la combinación numérica Dre
,,'ista.

p..-"",-a las e.~.r-...ccio.E-es cor:respundient€" a iOS prem¡os de á.OO;,
pesetas sé utilizarán tres bombos y cuatro para los de 3OJlOO.
R..~ premios se adjudicarán. respectivamente a aquello;. OJo
lJ.ef.es euyas tres o cuatro últllIUU< cifras sean Iguales y estén
fguaIm~¡:e msptre:>"taS que las de lOS números obtenidos. tos
~tes a lOs premiOS de 15WlOO pesetas. inclusive. en
adelan!.e se obteruL"'lin también por orden de menor a mayor
cuantía de los premios. extrayéndose de cada uno dP los cinco
br.Jmbos una !JOi.a. y !.as cinco 00'.as e.'d:J:aidas com"'OL>(jrán el
níFero premíaoo. En e! supuesto de que las cinco bolas ex·
traídas ñr€Tan todas el 6. con lo eual el nfuneTo resultante serió!
el .ooסס0 se oonsidera.T{¡, que éste representa al 60.000.

De !OS omneros fannados por las extraeaones de cmco cifras
cílr:re;pondienr.es !Se los tres prímen:l!! premios. se derivarán ia..,
aproximaciones y las cent.:nas: como BSúni.o;mo de; rn-emio orl·
mero~ !as. termtn~ones "j les reintegros_

Con respecto a :as aproximaeim:-es. sefuiladas para lOS mime
ros anterior y pos'"..ai.or de los, tres primeros premioS se entel
dera qne· si saliese premiado. en c:ualq!Jiera de eil~ cl núme·
ro L su anterior es el 6l1.000. y si éste fuese el ag:rsciado. el
!UÍ!!lffO 1 será el ~01líe-nt-e

Para La ¡;¡,p.Xación de los prt:m.~ da centena de 6-000 pe..~
taso se entende!"á qDe si cualquiera de los tres prImeros premios
~¡:¡onillera. por ejemplo al número 25. se consideraran =
ciados íos 9S números restantes de la misma: es decir de.<;df'
el' l' ar 24 " desde el 2& al 100

Tendr-'-= derecl:lo a j)r"'..mfo de 5.000 pere~ todos los oillete~

cuyas dos illlimas cifras sean ig'dll.les '! estén í-6Uafmente dis
puestas que las del que obtenga el pnomio pri.mero

Tend..-¿n derech{j al remtegro de su precio todos los oillete;
cUya itltlma cifra sea. igual a ia de! que obtenga eJ premio
primero

De L<lS prem:os de centenas. termmaC'~y remteg:Tos na ele
entenderse que q~-illIl aceptuados 105 mímeros de los que res
pectivamente se deriven agrnc".JujOf' con los premies prñnero.
segundo () tercero. I

El sorteo se efeetUa-'"a con !as solett!:nl<1ades PrescrIta:> en la I
Instruccilm.de Ra!IIQ En !a propia forma se na.'"á áesPlB UDI
sorteo especia.! para adjurliesr ctnéO~ de 500~
cada. uno. entre las d.ooeel1as acogidas en ¡os Estab¡~UlS
ere· Bene!feenda Provñ:Icial a que se réfiet'e el attiCUJo á'i' de 19
vigente~ efe LOtértU
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to en el artícUlo 187 del vigente Reglamento de Funcionarios
de Administración Local y preceptos concordantes,

Esta Dirección General ha resuelto clasificar la secretaria
del Ayuntamiento de Albañá en tercera categoría, duodécima
clase.

Madrid, 29 de octubre de 1969.-El Director general, Manuel
Sola Rodríguez-Bolívar.

RESOLUCION de la Dirección General de Admt·
nistracián Local por la que se clasifica la Secre
taría del Ayuntamiento del nuevo Munictpio de
Mayá de Moncal (Gerona).

Aprobada por Decreto 651/1969 la fusión de lOS MunicipIOS
de Mayá de Moneal y Dosquers, de la provincia de Gerona.
con la denominación de Mayá de Moncal, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 187 del vigente Reglamento de Fun·
ctonaríos ete Administración Local y preceptQs concordantes.

Esta Dirección General ha resuelto:
Clasificar la Secretaria del Ayuntamiento del nuevo Muní~

cipio de Mayá de Moncal en tercera categoría, undécima clase.
Madrid, 29 de octubre de 1969.-El Director general, Manuel

Sola Rodriguez~Bolívar.

RESOLUCION de la. Dirección General de Carrete~

ras y Caminos Vecinales por la que se hace públiCO
haber sido aprobado el proyecto de «Nueva carre.
tera. Tramo de la N-611 a la nueva estación Renfe,
carretera S-640. Accesos de la N-634 Y N-611 a la
estación de Torrelavega, p. k. 1,7 a 2,9, TOTTelavega.
Programa de Proyectos 1969. Red arterial». Cla
ve 7-S~320.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras y Ca
minos Vecinales de 14 de octul;>re de 1969 fué aprobado defini4

tivamente el proyecto de «Nueva carretera. Tramo de la. N--611
a la nueva estación de la Renfe. carretera S-64<l. Accesos de
la N-634 y N..fill a la estación de TOITe1avega, p. k. 1,7 al 2,9,

. Torrelavega»; aprobación que llevará implicita. la declaración
de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación
de los bienes y derechos afectados, a tenor de 10 dispuesto en el
artículo siete de la Ley de 7 de abril de 1952, sobre edi!icaci4>
nes contiguas a las carreteras.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el al'·
tIculo nueve de la precitada norma legal.

Madrid, 5 de noviembre de 1969.-El Director general, Pedro
de Areitio.

REiSJOLUCION de la Dirección General de Admt~

nistración Local Por la que se clasifica le. Secre
taria del Municipio de Alquézar (Huesca).

Aprobada por Decreto 1313/1969, de 12 de junio, la in<,:or·
poración del Municipio de Radiquero al de Alquézar. de la
prO'\incia de Huesca.

Esta Dirección General, de cOlÚormidad con 10 prevenido
en .I.os pertinent€s preceptos legales y reglamentarios de apli.
caClOn al caso, ha resuelto clasificar la Secretaría del citado
Ayuntamiento de Alquézar en categoría tercera, claSE' undéci
ma, grado retributivo 14.

Madrid, 29 de octubre de 196fl.-El Director general, Manuel
Sola Rod.ríguez~BoHvar.

RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se clasifica la Secre
tarta del Ayuntamiento de Coll de Naruo fLéridaJ.

Aprobada por Decreto 1315/1969, de 12 de junio, la incorpo
ración voluntaria de los Municipios de Montanísell y Gabarra
al de Coll de Nargo, de la provincia de Lérida,

Esta Dirección General. de conformidad con lo prevenido
en los pertinentes preceptos legales y reglamentarios de aplí~

cación al caso, ha resuelto clasificar la Secretaría del citado
Ayuntamiento de Co11 de Nargo en categoría tercera, clase dé-
cima, grado retributivo 15.

Madrid, 29 de octubre de 1969.-El Director general, Manuel
Sola Rodríguez~Bolívar,

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por la que se declara la necesidad de ocupa
ción de las fincas que se citan, afectadas por las
obras de «Acequia princilpal ae Bui-cio, derivada del
canal de riego de la margen derecha del-río Naje
rilla». Expediente número 2. Término municipal de
Fuenmayor (LogroñoJ.

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente _legis
lación, una vez practicada la información pública prevista por
los artículos 18 y ~iguientes de .la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, vistos los documentos presentados
por el Perito de la Administración, habida cuenta de los infor
mes del Departamento de Propiedades y Abogacía del Estado
y considerando que las únicas reclamal<iollles presentadas 10 han
sido solicitando el cambio de titularidad de determinadas fincas,
he resuelto con esta fecha declarar la necesidad de la ocupa
ción de ,los terrenos a que se refiere el expediente indicado y de
los cuales son propietarios los sefiores y Entidades que se rela
cionan en los anuncios publicados en el diario «Nueva Rioja.»,
de Logroño, del día 25 de abril de 1969; en el «Boletín Oficial
del Estadl>-Gaceta de Madrid'\ número 121, de fecha 21 de mayo,
yen el «Boletín Oficial de la Provincia de Logroño» número 57,
de fecha 17 de mayo, R111bos del corriente afio de 1969. con las
siguientes modificaciones

Finca número 5: Isabel Galarreta Yturbe.
Finca número 9: Ricardo Fernández Martínez.
Finca número 18: Manuel Grijalba Martínez.
Finca número 20: PIo y Enrique Fernánde?: Naldp
Finca número 28: Pablo Zárate Fernández,
Finca. número 53: Daniel Gonz(¡lez Espinosa.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
h. quienes se entregará por mediación de la Alcaldía una hoja.
declaratoria con la exacta descripción del bien que se le exproa
pia, advirtiendo que contra la presente Resolución podrá recu4

rrirSe en alzada ante el excelentísimo sefior Ministro de Obras
Públicas, por conducto ere la Alcaldía. a través de esta Confe
deración, en un Plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la notificación,

Zaragoza, 13 de noviembre de 1969.-El Ingeniero Director.
Gonzalo sancho de Ibarrra.-5.922-E.

ORDEN de 7 de noviemlJre de 1969 por la que se
a~judica. el c~nC1~rso celebrado para adquisición de
Siete [lrnas electncas de 8eis toneladas con destino
al puerto de Avilés,

Ilmo. Sr,; En el expediente tramitado con motivo de la ad
judicación del concurso celebrado para la adquisición de siete
grúas eléctricas de seis toneladas con destino al puerto de Avi
lés, expediente fiscalizado en 16 de octubre de 1969 por la Inter
vención General de la Administración del Estado y cuya con~
tracción del gasto se efectuó por la Sección de ContabiUdad
de este Ministerio en 5 de agosto del mismo año,

El excelentísimo sC'nor Ministro, con esta fecha, ha resuelto
lo siguiente:

Adjudicar definitivamente este concurso a «Talleres Omega,
Sociedad Anónima», por la cantidad de cuarenta y dos millo
nes trescientas cincuenta mn pesetas (4,2.350.()()(}), con un plazo
de entrega de veinte (20) meses.

Lo que se comunica a V. l. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. r. muchos afias.
Madrid, 7 de noviembre de 1989.

IlILVA

Ilmo. Sr. Direetor general de Puertos 7 SoñaIes _.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la. qUe se autoriza y declara la utilidad
pública en conereto de la instalacián eléctrica
que se cita.

cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «F'uerzas
Eléctricas de Catalufta, S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza de Catalufia, 2, en solicitud de autorización para 'la Ins
talación y declaración de utilidad pública a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica
C11Y8S características técnicas principales son las siguientes:

MBlce-2534/69.
Origen de la linea: Apoyo 99 de la linea Sans-Corbera.
Flnal de la _: lil. T. número 355 «Mo1inense•.


