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2 de 1,500,000 (9,' Y 10,- eıdracclones de 5 c!!ras)
3 de 200,000 (6,' a 8,' eııtracc!ones de li cl!ra5)
5 de 50,000 (1." [\ 5,· eıctracclones de 5 clfras)
20,000 (1,' 30 5,- extracclones de 4 cifl'aSl
40 de
5.000 (1," a 15,- extracciones de 3 dfras)
1,200 de
5,000 peseta5 cada uno, para 105 bllletes
799 de
euyns dos ultlmas ci!ras seaıı Iguales a las de!
que se obteııga en la 9,' extnlcc!6n de 5 c!!ro.s,
799 de 5,000 pesetas eada uno, para lOS biUetes
cuyas dos ıiltiınas c!fras sean ıguales a las del
que se obtenga en la la,· extracc16n de 5 cifras,
99 aproximaclones de 5,000 pesetas eada una, para los 99 niımeros restantes de la centena del
qUC se obtenga en la 9," extracc16n de 5 clfras,
99 aproxlmaciones de 5,000 pesetas cada una, para 105 99 ntlmeros restantes de la centA::na del
que se obtenga cn la 10,' extracc!6n de 5 cifras,
2 aproximacıones de 92,750 pesetas ~ada umı, para los nılıneros anterlor y posterıor al del que
se obtenga en la 9,' extraccl6n de 5 clfras ,.,
2 aproxlmac!ones de 92,750 pesetas cada una, parə. los numeros 'anterıor y po~lerlor al del que
se obtenga en la la," eııtracclon de 5 cl!ras '"
7,999 reintegroR de 500 pesetas cada uno. para los
bll1etes CUya ultima cifra sea ıgual a la ~.el
nıill1ero que se obtenga en la 9," extraccıon
de 5 cifras '" ... ,... , .. , '" ." " ... , '" ..... .
7,999 reintegros de 500 pesetas cada uno, para 105
bll1etes cuya ültlma clfra sea igual a la qcl
numero qııe se obtenga en la 10." extracclon
'" ... '" ". '"
de 5 clfrus '" .. , .. , ". '..
19,048

1451

i febrero 1966

3:000,000
600,000
250,000
800,000
6,000.000

1mprimir::i.

ta.mbıen

185.500
185.500

3.999,500

3,999,500
28,000,000

Para la ejecuci6n de estc sorteo se utillzara.n clnco bombos,
qUe de !zqulerda a dcrecl1a represent an las deccnas de ınll1ar.
unldades de mlliar, centemı~. decenas y unıdades, El bombo correspondiente a lus decenas de mi1lar contendr:i. acho bo!as,
bolas cada
nuıneradas de! 0 al 7, y 105 cuatro restantes. diez
\lno. numerada s de1 0 al 9.
a 105
dlentes
corre5pon
Para la extl'accl6n de los niımero~
premios de 5,000 pesetas se utilizaraıı tres bombos. y cuatro
orpara 105 de 20,000, En estas ~xtl'acciones. reailza~as por adden de menor a mayor cuantıa de 108 premlos. estos se
cııatro
0
tre5
judlcara.n. I'cspectivamente, a aquellos b\lletes cuyas
s quc
iıltimas eifras sean iguales y esten 19ualmente dlspuesta
las de 105 n(ınıel'os obtenidos, 105 correspoııdlentes a 105 prcn.
mios desde 50.000 pesetas, !nelus!ve. en adelante, se obt.endr:i.
tambien POl' orden de menor a mayor, extrayendo de cada
extraidas
UIIO de 108 cinco bombos umı. bala y 1as c!nco bolas
compondran el nilmero premlado, En el supuesto de que las
cinco bolas extraidas fuesen todas cero, con 10 cual ci n(ımero
I'csu1tante seria el 00000, se consldcrııriı. que este I'epresenta 9.1y
80,000 De 105 ntinıeros formados por !as extracclones novena
pr~m!os madeciına, de clnco cifras, corrcspondientes a 105 dos
yores. se derlvar:'tn las aproxir.ıaciones. centenas. tcrnılnac!ones
y reintegros,
Los premlos correspondlente5 a aprOximaclones, centenas,
relntegros y terminaclones ser,in eompatibles enlre si y con
cualesquiera otl'OS que puedan corresponder al bi1lete; entenpara los
diı~ndose, con respecto a 1as aproximaciones sefıa1adas
que si
n(ın1eros anter!or y postcrior a los dos premlos mayores.
si
saliese agraciado el nUmero 1, su anter!or es ci 80,000, y la
fuese cStA:: el premiado. el nUmero 1 sera. el S!guiente, Parad05
apUcaclôn de los preın!os de centena de 5.000 pesetas de 105
prlmeros premios se entiende que si cualqulera de ellos corres-s
ponde, por ejempıo, al nilmero 25, se consideran agraciado
el 1 al
105 99 niımeros restantcs de la misma: es dec\r. desde
, 1
24 y desde e1 26 al 100.
Tendrun derecho al prem!o de 5.000 pesetas todos los bl11etes
cuyas dos u1timas clfras sean iguales y estim ignalmente dispuestas qUe 1as de 105 que se obtcng[ln en las exiı'acclones novena y dec!ma de c!nco ci!rns,
aqUeTendnın derecho al rclntegro de! preclo del blllete todos
1105 cuya ılltima clfr:ı. sen igual a la de los que obtengan 105
dos primeros premios.
El sorteo se efectuara con las solemnldades prescritas per
la Instrucci 6n de1 Rnmo. En la propl~ forma se hara despues
un sol"teo especlal para adJudlCfLr clnco premlos de 500 pesetas
entre !as donc~ııas acogldns en !08 Establecimientos de Heneflcencla provlncial a que se refiere el art!culo 57 de la yIns105
trucci6n general de Loterias, Estos actos seran pılbl1cos.
1&
concurrcntcs Interesadbs en el sorteo tienen derecho. conque
venla del Presldente, a hacer ob5ervaciones sobre dudas
tengan I'especto a 1as operaclones del mlsmo,
Vel'lficado e1 sorteo. se expondriı al ptibllco la lista de las
extracciones reallzadas. unico documento por el que se e!ectUarı\
el pago de premlos, No 'obstante y con e1 !orm:ı.to habltual, se

ut!

preiıı10s

quc

dc~:cll~tl

ROOrigı.lez C!ruged:ı..

REsoıUC10N del Servicio Nacioncıl de Lotericıs
/lar La que se transcribe /ista of/ciul de las e:ı:trac
ciones reali::adas y de los ııumeros que han resultados premiad.os en el sorteo celeb1ado en Mactria
e! dia 5 de lebrero de 1966,

3,995,000

495,000

iil:i~a. ~~u~1'al

resultııdo de
10s premıos

3,995,000

495,000

la.

las extracclones que constan en la I1s,lI o1':1c1al.
y reintegros Se pagaran ·en cualqUler Admlnıs·
traclön de Loterias cuando el jugador prescnte al cobro losa
b\1letes en local!dad distinta de nquella en que este establecld
la Admlnlstraclun expendedora 0 en la m!sma Adıninistrac!ön
cxpendedora del bil1ete cuando c1 Jugador 10 presente al cobro
en la misma 10calidad donde radique dicha Adm!nlstl'ac16n,
Madrid, 5 de febrcro de 1966,-E1 Jefe del Servlclo, Frıınc!.sco

e1

600 premios de 5.000 pesetas cada uno para 105 niımeros termlnad os en ." ", '" ... , .. '" ........ , .... " '"
600 premios de 5,000 pesetas cada \lno para IOS nılıncros terminados en ,,' '" ....... " ... '" ", ", .. , ". ...
600 premlos de 5,000 pesetas eada uno para los nUmeros terminado~ en ......... '" '" ,.... , .. ' ,,, ", .. , ...
60 premios de 10,000 pesetas enda uno para 105 nUmeros termiııados en '" '" ". ,..... '" .. , ". ". '" ... .o.
60 premios de 10,000 pesetas cada U\lO para los nUmeros temılnados cn '" ", '" ." .... ' ........ , ", ". '"
6 prcınıos de 25,000 pesetaş cada uno para ios nUme1'05 termlnados en .... ' .......... . , .. , ." ". , . '" .. ,
6 premlos de 25,000 pesetas eada uno para los nılıner05 ternıinados en ..... , .. , '" .. , ... '" " ... ' '" ......
6 premios de 25,000 pesetas cada uno para los nUmeros terminados en ," ." '" '" .. , .......... . , ... "''''
50,000 pesetas para elıııimero .. , ... '"
1 premlo de
50,000 pesetas para el niımero ", ... '"
1 premıo de
50,000 pesetas para el ntlmcro ", ..... ,
1 premlo de
75.000 peseta~ para ci niımero ", '" ".
1 preml0 de
75,000 pesetas para pl nıımero '" '" '"
1 premio de

38
49
88
147
515

2443
5702
9961
29190
50246
51802
06489
45354

1 prem.io de

150,000 pesetas para eı niımero ", '" .. ,
Vendido en Velez-Mı\laga. Villafnı.nca
del Panades, Cistlermı, Madrid, Bl1bao
y Las Palmas,

07352

1 premio de

150.000 pesetas para el niımero ", ' .. ".
Vendido en Bad(l.joz, Mor6n, C6rdobn,
Bilbao, Madrid y Valladol!d,
150.000 pesetas para eı ntlmero ,... " ...
Vendldo en Bl1bao, Barcelona. La Caruüa. GiJ6n. Madrid. Huelva y Sevllla,

2399G

1 premio de

500.000 pesetas para el nlimero
Vendldo en Zal'agoıa,

35327

1 premio de

500,000 pesetas para ci ntlmero '" ...
Vend!do en Bilbao, Horta. Lerlda, Madrid, Barcelona y Tudela,

1 premio de

.o. '"

1 premio de 2,000,000 de peseta5 (primer pl'em:o) para
el

ıı(ın1ero

...

veıidi.ci~· en 'Madri~ı', 'Se~iiı~',' İiaciaj~;l.

29384

39482

22000

Palencla, Aviles y Valencla.

2 apl'oximaciones de 55,250 pesetaö, para los
nUmeros 21999 y 22001.
99 de 5,000 pCSCtas cada una, para 103 nilmeros 21901 al 22000, ambos inclusive rexcepto
ci niımero 22000. que ha obtenido el prlmer
prem!o),
599 de 5,000 pesetas para todos 105 r,limeros termlnados como el pl'!mer premio en ...
5,999 relntegros de 500 pesetas para todos 103 mimeros term!nados como el pl'imer prcmio cn

00

Esta lista eomprende 8,648 preınios adjudicados, para cada
serle, en este sorteo. La Usta desarrollada, eon e1 fərma!o ha'
bitual, se expondr:i. cn 10s sitios de costu:nbre,
Madrid. 5 de !ebrero de 1966.-EI Jet"e del Servlclo, Frııncisco
Rodriguez qiru~eda,

RESOLUCION deı ServJC"io Nacıona! de Loteruıs
la qu.c se adiudican los cinco premios de ~OO
pesetas cada U1l0 asJgncutas cı /as aonceııaş acOiljclas en las EstableC"imientos de 8eneflcendı:ı 'J1I'ıJo
1Jiııcicıl de fr! adrtd,
p01

En el Rorteo celebrado hOY. con arregıo al arttcuıo 57 <le ıa
General de !J:ıtena5 de 23 de marzo de 1956 para
adludlcar 105 clnco premio~ de 500 pfsetaı; cada uno asllmados
a las doncel1as acogldas en 108 EstııbleclmJento.s de Beneticencia
provincla1 de Madrid, han resıı1tado agradada s las slgulentes:
Instrııccl6n

