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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
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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
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Elena Concepciön Seijo G6Olez, Fe1ipa. Moreno BElnz, Angeles
Esqulvlas Ga.fiô.n, Agustlna Mlguel Carnlcero y Vlcenta Cssa·
nova Aı7ibu.s, del Coleglo de Nuestr:ı. 8eftOra de lııs Mercedes.

DECRETO 26511966, de 20 de el1ero, por e! que se
rıııruelJcı la com:csi6n de los titulos de MUj'_ NOble y
l'IIuy Leııl, cı. la villa rk Fııente·Alamo, u.t: la provin.cia de iHurciıı.

Le que se amıncJa para conoclmlento del publlco y demaı
etecto.s.
Madrid, 5 de !ebrero de 1966.-EI Segundo Jefe del Servlclo,
Rafo.e! Alonso.

1);1 Ayunta.mlento ac Fuente-Alamo, de la prov1ncla de Murciı>,
a petlcl6n del Pres!dent.e de la Herm(l,l1dad de Super~jvıentes del
~Castıııo de OUte» acordö soılcitar para. la. villa le. eonces16n de
iM tltu!os d() Muy Noble y Muy Le,ıl, en merito al humanltar\o
. proceder de :iU veclndarl0 con 108 r€ferıdos supervlvıentes, e:ı,uti
vos en dicha lo.:n.l\da.d ci consecuencia de! frustrndo des€mbarco
en Escombreras de 10.<; ıı.bordlstas del tra.nsporte de guerra «CasıUlo de OUte».
.
En ia docuOlentacıOll que flgura en el eı.:pedlenı:e, 1Ui1 como en
el test1monio notarial de escrltos de 105 supervlVientes, .se pone
de manifiesto la conducta eJemplf1.r del vec1nda.rl0 de FUenteAl::ııno, que rival!zö en cı;tuerzo unan1me para mltıgar. la S!tu~.
elan :ı.ngustiosn de los qııe vlvian cautlvos en su rerrnıno Olumcipa1, La Real Aca.demln de la H1.stC'ria, en su dlcta.men fe.vorable
3. la concesi6n, ca.ll11cn de «lnlgualable5» el espirltu de c!ud:ı.·
clania y LC1 noblcza de 5eIltımientos de que dleron muest.r~ los
veclnos de la villa, objeto de la di3linCı6n que se propone
En ~u virtud y de conformldad con 10 diı;puesto en el art1cu·
10 tl'escientos del Reglamento de Orga.ntzaci6n, FUnclona.miento
y Reglmen Juridıco de las Cor.poraclone.s Locales de diec!s!ere
de mayo de mil noveclentaa clncııenta y do.s, ıl propuesta de1
MinL.~tro de la Golıernac16n y previa delibera.ciön del Coı:sejo de
Minlstros en su reuni6n del dia catorce de cnero de mıl nov€cientos se..<;enıta y .seL.~.

DE

l\lIN ISTERIO
LA GOBERNACION
DECRETO 26311966, de 20 de enero, por el que se
cOllccdc el ilı'!I'CSO en la orden Civil de Beneficen·
cia, con categoria de Gran Cruz y d/stlntiva Bıa.nco,
a la dama de naci071alidad ııı.ejicana dona Edıne
Castillo de Galas.

En a.tenci0n a. 10;; meritos que concurren en la. .senora. dona
EdOle Castlllo de Gal(lS, de na.cionalidıı.cl mejica.na., con la. protecclön dispensa.da a establecimientos benellCos espafıole5, en
forma de conlinuado~ y cuantiosos donatlvos: y por encantrarse
comprendlda. en el articulo sexta del Real Decreto de veintl·
nueve de jUl10 de mil novecicntos die7" por el que se rige la.
orden Civil de Beneficencia.
A propuesta del Minlstro de la Gobernııciön y prevla dellbcraci6n del Conscjo de Mlnlstros en su reun16n del dlıı diecı~ıete
de dlclembre de mil noveclentos sesente. y cinco,
DISPONGO,

Asl 10 dlspongo POl" el presente Decreto, dacıo cn Madrid a
velnte de enera de mil novccientos sesenta y seis.
F'RANCISCO FRANCO
Mınlstro

de h GobernHrlon.

CAMILO ALON::lO VEGA

DECRETO 26·111966, de 20 de enero, por e! que se
apnıelJcı la se[Jre[Jaciôll de ."rcizaran del ı)IullicipirJ
de Los NQ{JaL~s y su cıgrcqcır:ıôn a Tricıc:a.ste!a, en la
provincia de Luljo.

La. mayoria de loş Vecınos residentes en el Jugo.r de Meıza.ran,
pcrteneciente al Municipıo de 1.os Nog ııles , solicitaren de su
Ayunta.miento la ı;eı::regə.cI6n de SU ıermino, para agrega.rlo posterlormente al 11mitrofe de Tl'iacastela, alega.ndo parCl ello la
menor dist8.11c18. qUt las separa de esı.e ılltlmo, con cı qııe lienen
ınejores comumcacioncs y nıımerosas rel~\c~ones de c:ı.r:'ıcter ad·
ministrut1vo, sanltarlo y comercial
Trumitado el oport.uno expedlenıe, en əl conSlta que 105 in.
formes emitldos son favoro.bles al proyect.o. que las razone5 ma·
terlales que SU8rentan la petlc16n son 8ufi~!entes para apreclar
la exlstenc!a de lo~ motlvo.~ 'le convenlencia exlgldos per la Legisl::ıc\6n y que se han olıservado las ııornıas de procedimiento
quc cspecifica la Ley de Reg1men Locə.l y el R<!glaınento de
Poblaci6n y Demarcac16n Terrıtor!al de 1118 Entidades Locales.
En S11 v~ta, ac nCUerdo con 108 dlctiımenes de la Dlrecci6n
General de Admlnlstraci6n Loc:ı.l y Comls!6n Permanente del
ConseJo de EsLado. a propuest:ı, del Ministro de 10. Oobernaci6n
y prev1a deliberacll>n del Conf;ejo de Mlnıstras en su reuni6n del
dia. catorce de enero de mil noveclentc.<s sesent.tı y sels
DISPONOO:
Art\culo primero,-Sc ClPl'ueba la segregaci6n del lugar de

Mciz:ı.r:'ın del Ml1nlcipio de Lo~ NoeJıp~. P8rə. sU agregac16n 1>00t.arlor aı limitrofe de Triacnslel:ı. iLugOl.
Art!culo se:;ıundo.-Qucdn facult[l,(\o el M!nısı.erio de lə. Gobernacı6n pııra dicro.r las dL.<;posiclones que pucliera.n exlglr cı
cuınplimlento de este D€creto.

Asl 10 dlspongo par el presente Decreto, dada en Madrid
veinte de' enero de mtl noveclentos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
sı

Mlnlstro de la

Gobernlıclbn.

CAUaLO ALONSO

VEO~

DISPONOO:
Articulo iınico.-Se conceden los tltulos de Muy Noble y Muy
Leal a. la. vHla de Fuente-Alamo. de lə. provincla de Murcl!:.,
<\Si 10 dispongo por el pre.sente Decret.o, dada en Madrid ıl
velnte de en€ro de ml! noveciento.~ sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnl.tro de In.

el ingreso en la Orden Civil de Beneflcencia, con distintivo :61e.nco y categ;oria de Oran CI'UZ, de doi\a Edme Cast1llo de 0111&5.

El

ı

ə.

Gobernə.clOn,

CANITLO ALONSO VEGA

DECRETO 26611956, de 20 de cııero, so!ıre cımplicı
elôıt de obras de constrııcci6rı de! acuClrtelaıniellto
pu.ra La Gtıardia Civil en Soria (capita1).

Examinado el e:o.lledlente i!lstruıdo POl' el Ministerlo de La
Gobernaci6n pnra la reforma y aınpl!acl6n de c!ncuenta y
cUl1tro vivlendas para iu. Gua·rdl8. Civil en la casa-cuartel actuaJ.
mente en construcci6n POl' ~L regımcn dıı ııviviendas de rentıı.
Iimitodə,», en Sorla, con el !'in de cubrir todas lııs necesldndes
de lıı.s fuerzClS de aquel Cuerpo en la re!erıda caplte.l, y e.precı!mdo.se que en el mio5mo se h:ı.n cumplido 10., requis!tos legales;
oido el Con.seJo de Estado, a. propuesta del Minlstro de la 0:0bernaci6n y prevıa deliberac!6n deı CcnseJo de M1nlstros en su
reunl6n de! d!a catorce de enero de mil noveclentos .se.senta. y
sels,
DISPONOO
Articulo prıınero.--Con!orme a 10 dlt;puesto en la. Le)' de
quince de julio de ınil novecientos cincuenta y CUCltro, que esta·
blece el regimen d~ ı<viViendas de rent.a limltada», l1echo ext.en·
sivo a la Gual'dia Civil poı Orden de la Pl'esıdencia del Gobicrno
de primero de febrero de mil noveci.entas se.seutCl y dos. se autoriza al Ministerio de ın. Gobf.macl6n para coneertar con ci Instituta Naclonal de Iu ViviendCl la operaci6n oportuna para la reforma y ampliaciôn de cincuenta y cuatro viviendas POl' al regiınen aludido ell el roıf:cio A.ctualmcnı.e en construcc[ôn en la
c::ı.pital ınencionada con presııpuesto total de veintlcuatro ın111o
ne.s ochocientas seis mil cienıo sesentn y c!nco pesctas con ve1n·
tisels centlmos, ajustiı.ndoS€ 3.1 proyecta formo.lıZado POl' el Org::ınlsmo tecnico corrc.spondicnı.e de la Direccl6n General de
aquel Cuerpo,. y en iu ejecuciön de cuyns obras se upllco.riı. el
proced1miento d~ contr:ı.t,n.ciön dire(;ta que preve el nuınero uno
del nrtlculo tre1ntu y slew Je la Ley de Ba.ses de Contratos del
Estado de fecho. 28 de dicıeınbre de mil novedent~ .sesentn y
tres, 0. los fiı1es de que ln.~ misma.s puedn.n ser adjudlcadas al
contrntista que actuıılmcnte ejecuta las obras del proyecto prl:.nltlvo.
Artlculo ~egundo.-D", III sumn ındıcad.ı eu ci al'ticu1o anteriol', Cı Instituto Nacion~ı de la Vi~ıenda a.nticlp.ıriı., sin !nterı!s
aıgullo, la c::ı.ntid3.d de dieclnuel'e ml110nes cua.troclcntruı cincuenta y ocha ın11 uoveclentııs treint:ı. y cUatro pe5etı:ıs con cuarenta
centimo.~, de euyo anticlpo se reso.rclr:i en cincuento. anua.lIda.deS, ıJ, r(l26n de tresc!enta.s ochenth V nueve mU clento setent:ı.
y ocho pesetas con 5esent..'\ y nueve centlmos, (l partir del afio
ml1 nbveclent<ıs sesenta y Cinco, 1ncluslve, con co.rgo 0. la. conslgnaci6n tlgurado. para construccl6n de CUarteles del reterldo Cuerpo en 105 Pr~~upuestos g"nerale.c; del Estado,
Articıılo I("·cel'o.--Como aportaclCln preceptıva e inmedlata. el
Estndo conı ·!lıuirə. con lə. c:uıtldud de cuatro m!llone.s cuı:ı.tro
cientus ochel1ta y tres mil tresclentas CUl1rentıı. y slete pesetıuı
con noventa, y c1nco centlmoo, que &ıra Cargada. ı\ la. t1ıt.ulacl6n

