
III. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

2362 DECRETO 105/1975, de 20 de enero, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica al señor André Parodi.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio el señor André 
Parodi,  

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veinte de enero de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
PEDRO CORTINA MAURI

2363 DECRETO 106/1975, de 21 de enero, por el que se
 concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la

Católica al señor José Toribio Merino Castro.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio el señor José To
ribio Merino Castro,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiuno de enero de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI

MINISTERIO DE HACIENDA

2364 RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías por
 la que se  transcribe la lista oficial de las extraccio

nes realizadas y de los números que han resultado 
premiados en cada una de las series de que consta 
el sorteo celebrado en Madrid el día 1 de febrero 
de 1975.

1 premio de 6.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ........ ....................... .............  .................................... 49709

Vendido en Valladolid

2 aproximaciones de 200.000 pesetas cada una 
 para los  billetes números 49708 y 49710.

99 centenas de 10.000 pesetas cada una para los 
billetes números 49701 al 4S800, ambos inclu
sive (excepto el 49709).

799 premios.de 10.000 pesetas cada uno para los  
billetes terminados como el primer premio en 

7.999 reintegros de 1.000 pesetas cada uno para los 
billetes terminados como el primer premio en

09

9

1 premio de 3.000.000 de pesetas para el billete nú-  
mero ...........................................................  ............................ 51373

Vendido en Valencia. 

2 aproximaciones de 75.000 pesetas cada una 
para los billetes números 51372 y 51374.

99 centenas de 10.000 pesetas cada una para los 
billetes números 51301 al 51400, ambos inclu-  
sive (excepto el 51373).

1 premio de 1.000.000 de pesetas 
mero ... ...................................

para el billete nú-
63646

Vendido en Madrid.

2 aproximaciones de 45.500 pesetas cada una  
para los billetes números. 63645 y 63647.

99 centenas de 10.000 pesetas cada una para los 
billetes números 63601 al 63700, ambos inclu
sive (excepto el 63646).

16 premios de 100.000 pesetas cada 
billetes terminados en

uno para todos los

8906 9486

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

008 163 444 826
 018 216 531 835

037 295 675 844
062 331 689 846
067 339 693 895
110 416 725 909
113 433 799 934
128 433 826 — 

Esta lista comprende 11.600 premios adjudicados, para cada 
serie en este sorteo. En el conjunto de las diez series, 116.000 
premios por un importe de 560.000.000 de pesetas. 

Madrid, 1 de febrero de 1975.—El Jefe del Servicio, Rafael 
Gimeno de la Peña.

2365 .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 8 de 
febrero de 1975.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará 
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 8 de febrero, a las 
doce horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán 
el Bueno, número 137, de esta capital, y constará de diez se
ries, de 80.000 billetes cada una al precio de 1.000 pesetas el 
billete, divididos en décimos de 100 pesetas; distribuyéndose 
56.000.000 de pesetas en 11.600 premios para cada serie.

Premios - Pesetas
de cada serie

1 de 6.000.000 (una extracción de 5 cifras) ....... 6.000.000
1 de 3.000.000 (una extracción de 5 cifras) ...... 3.000.000
1 de 1.000.000 (una extracción de 5 cifras)...... 1.000.000

16 de 100.000 (dos extracciones de 4 cifras) ... 1.600.000
2.480 de 10.000 (treinta y una extracciones de

3 cifras) ............................................. 24.800.000
2 aproximaciones de 200.000 pesetas cada una 

para los números anterior y posterior al del 
que obtenga el premio primero ................ 400.000

2 aproximaciones de 75.000 pesetas cada  una
 para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio segundo ...................... 150.000

2 aproximaciones de 45.500 pesetas cada una 
para los números anterior y posterior al del

91.000que obtenga el premio tercero ........................
99 premios de 10.000 pesetas cada uno para los 

99 húmeros restantes de la centena del pre- 
mio primero ....................... ..................... .............. 990.000

99 premios de 10.000 pesetas cada uno para los 
99 números restantes de la centena del pre

mio  segundo .................................. ......................... 990.000
99 premios de 10.000 pesetas cada uno para los 

99 números restantes de la centena del pre- 
mio tercero .................. ........................................ 990.000

799 premios de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales


