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2.240. premios de 5.000 pesetas cada ·uno para todos los
billetes terminados en

-1 premió de 150.000 Pesetas para el billete número 68606

Vendfdo en San' Baudilio de Uobregat:

16 premios de 50,000 pesetas ~ada ~no para todos los
billetes terminados en -

005 212 28.1 37~ 437 739 850
093 268 312 377 473 794, 853'
]58 269 348 416 538 829 94~

171 279 356 423- 544 840 977·

Esta' lista comprel\de-11 ~366 prfmios adjudicados, para cada,se·
rie, en este sorteo. 'Ei:t el conjunto de las d?ce series, 136.392pre
mios, ,por un importe de 336,000.000 de .Pesetas

Madrid. ·30 de .noviembre de 1974.-EIJef-e del Servicio, Rafaer
Gimeno de la' Peña.

24449

Para 'laejecuci6n de este sorteo,se utilizarán ctilco bombo.~
que de izquierda, a derecha. ,repres~ntan las' deCSll8S tia mUlar.
unIdades de. milla!, centenas. decenasyuni~des. El bombo
cOITespondientea ·la~'desenas de:-mUlar contendr~ ocho bolas,
l1llmeradas, del" al 7, y los cuatro restantes. diez bolas 'cada
uno. numeradas del o ar 9. . \

El, arden de·· adJuditadón ae .los premias será de menor a
m.ayor.En cada ·axtracc16D'. entrarán .en J.uego tantos ,bombos
como. se requieran para obtener· la combinación numárlca pre
vlsli\.
, p,ara. las -extra~ionescorrespondientesa los premios de
10:000 pesetas se ~ttltzarán tres bombos, y cuatro para .los tia

. 100.000. Estos p~mios se adjudicarán. respectivamente,. a aque
llos billetes cuyas tres o cuatro última!!. cifras sean iguales
y estén 'lgualml}nte dispuestas' que las de.los números obtenidos.
Los correswndientes EL los premios desde ·800.000 pesetas inclusi..;
ve. en -adelante se obtendrán tamméh PQr orden ,de menor a
mayor cuatitia---.de lospreml08. extrayéBdose-de-'cad& ·unade
los bombos una --bOla, y las cinco, bolas extraídaséompon.
dninel número premiado. En el supuesto· de qtfe 'las cinco
bolas extraída.s .fueran. todas el O, cQJt lo cual ek nÚme.ro
resultante serfa el, .ooסס0 se considerará que éste representa
~~~ .

De los números formados por las extracciones, de dnco
cifras c;:orresp-'ondient8sal,os-'premiós ,priIQero. segundo y tercero
se derJvarán las aproxtma.etones y las qentenas, como'asimismo
del p",mio primero; las terminadQneay .los 'reJhtegros.

COnresPEicto a las aproxhnaclone,$seftal,adaa. para los nmn8- •
ros anterior y posterior de los premios primero, segundo y
tercsI:o¡ se entenderá que si· saUes, premiado en· cualquiera de
:ellos, e número 1, su anterior es .el BQ.OOO. y si éste fuese
el agraciado, flI1 número'! será el'atguient8. . J

Para la aplicación de los premios de .centenas .se entendérá
q,ue 8t cualquiera de los premios prim~ro. segundo o tercero
correspondiera, por ,ejemplo, al n'ÚmQ'o ~5. se considerarán
agraciados' los: -99 nú:meros restantes de la misma,.es decir. desde
el 1 al 24 y desde el 26 al 100. :' .

Tendrán dere'chb 'apremio de:1o-,ooo pesetas todos los ·~i
lletes cuyas dos ,últimas clfras sean ¡guaJes y. estén igualment~
dispuestas, qqe las del que obtenga el premio primero.
.. Tendrán derecho al reintegro de ItU precio todos .10s billetes
a~Y'a última cifra 6 .. ~gt1a1a la del que obtenga 'el premio

,ptImero. - ,
De los premios de centenas, ~er:nt)i1acJ~esy.reintegros ha.

de entenderse que quedan ..except~.os lOs Dínneros de. los
que 'respectivamente se d8r:tven._ agrAcladOl. con . los pna:mios
primero, segundo Ó, tercero... . . . .

E~ ~rteo se efectuará- cen.las'~~nidades~rescrita8'en la
IDstrucct6nde~ Ra~o. En la propia tormá ...hará desPués
un sorteo especfalpara . adjudicar c1ncO'> premios entre. las.
donceKas .acoiidas en ·los Establecimientos de· Beneficencia Pro.:
Vincia1, a que se reflere· el articulo<GT -dé la vigente Instrucción
de Lotenas.' . ..

Estos actos· ..._· púb._. Y loa conoUrNiIlte8 interesados. •
,en el sOrteo tendranderecho, con la vétila <del 'Pre8id~ñte, a
hacer observaciones- s0We- dudas 'queteJ1gart rftspecto a las
operaciones del, mismo. .

Vetlficado el s6rt&o;se expondrán al· púbUco la lista oficial
~6r]::~~~'cl~~~~~s realizadas y ·1& lista.. acumulada ord~nade.

. Los.premios y re:integros,se pagarán indistintamente Por las
Administraciones de 'Lolenas sea cualquiera la expendedora de
19s billetes que los' qbtengan, sin mt\sdemora que: la: exigida
para la proytsJón- de fondos cuando no alcancen al efecto. los
que en la AdmInistración eX1sta~n disponíbles,~:y la deri'\'ada de
lo dispuesto paráel pago de ganandas mayores;

Madrid, 30 de noviembre de 1974.-EI Jefe del Servicio,Ra·
"fael Gimenó de la Pefia.

RE80LUCION del Se"rvkio Naciona~ de totertac
por la qw 88 adjud:iOOn los .cinco premios, de2.-5f)(}
pesetas cada uno .asigna.clos . a las' doncellas: ac'o~

. -gtc,U:uJen la Bsnehcencta Provinckd de. Madrid, .

En el sorteo celebrado en el día de .hoy. ~n' arreglo, al. ar
. tículo 57 de la Instrncci6n General de Loterías de :;a.de marzo
,de 1956; par. adjudicar 101 'cinco· ¡>~m.i-os de,2.500 pesétas cada
uno', asignados- a las doncellas apog!das· en .• Ciudad Estolar
Provipcl~1 ..Francisco Franco».. ,Estab ecimiento de'- Beneficencia

. Provincial da Madrid, han resultado agraciadas las siguientes:

María ·Luisa ,Sáe~ y Tallo. Eva ·Arancha, Muguruza y'Suá
rezo Alicia. Rojo Ibá.ftez. Maria Jesús Vicente· y Arana y María
Luisa VallejQGarda.

Lo que se anuncia para conocimiento delp*bl1co y demás
efectos

Madrid, 30 d-e noviembre de 1974.-:El - segundo Jefe del
Servicio.
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400.000

7.'999.000
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1,485,000

5.000;,000
3.000.000
1.000.000
l·llPO·OOO
1.600.000

22.400,000

P......

56.000.000

•

74836575

1 de 5.0Q().OOO luna extracción de 5 cifres) ..•
1 de 3.000.000 (una ex.tracción de 5 cifras) .
1, de 1.000.00(:1 (una extracción de 5 'Cifras) ~ .
6 de 300.000 (seis éxtrac:ciones de "6 cifras) .

16 de 100.000 (dos' extracciones de 4 cifras) '" >

2.240 de 1b.OOO (vei~tiocho extracciones de 3 ti';'
-. fras) ." , , ..

2 aproximaciones: de 290.000. p8Sét&s cada una
para los números anterior- y. posterior. al ci4;JI ..
que obtenga el premio primero '~""'''''''''.''',

2 ~proximaéiones de '120.~ .pesetas. cada una
para los n,úmeros anterior 'Y'.posterior al del
que ob~e¡:t.ga el p~emio segundo ..~.: :.

2 ap,toximacio-tles de :58.000 ·pesetaS. cada· \l¡I.a
para los números' anterior y posterior al del
que 'obtenga el premio tercero ' .

99' premios de 20.000 pesetas cada uno para las
99 numeros restantes de la. -centena del pre-.
mio ,primero -' :;, ~:.f , , .

99 premios de 15.-000\ pesetas <¡ada.~\lno para los
9g.,números restantes de la centena del~
mIO segundo ' ' ' .- » , .

Q9 premiQs de 10.000 pesetas "cada., uno para los
99 n~meros restantes de la centena del pre-
rn10 tE!!rcero , .

799 ,premios de 10.(01) pesetaS cada uno p8r8 los
i bipetes cuyas.dos.últimas. cifras sean' igua

les y estén igualmente dispuestas,que las del
que obtenga el Pr6m10 :~et'O ..-._ ,..: .

7.999 reintegros de 1.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última. :ctftaseaigual á la del
que obtenga el pr6.Jnio primero ........ ~.... ,..,..

11.366

1 premio de 150.000 pesetas para el billete número.,... 40920

Vendido en Vitorla, Barcelona, Ba(ialona,
Palma ,del Rio,,' Logroñci, Madrid, Pamplona,
Telde. Sarla; Bilbáb y Vigo. -•

1 premio, de 150.000 pesetas para el billete número 60274

Vendido en Madrid.

1 premio de 150.000 pesetas para el billete número 68277

24448 RESOLUClON del, Servicio, ,Nacional da Lotena.
aorTa que se; hace público el programa' de p~mt08

para el sorteo qUe se.11a de 'celebrar, el' día "/1 de
diciembre de lffl4. ' , .

El p~x1mo sorteada la Lotepa Nacional, que se realizará
. por el sJStema moderno, tendrá, rugar el día 7 de diciembre,

a hUI doce., horas, en el salón de sorteos. sito en la calle de
GuzmáJi el .B\leno, 137, de esta capital, y constará de ochQ
senes dh-8C?~~ billetes cada una.>alprecio de 1,-000 pesetas.:tl
bUIete, dhidldos en décimos de '100 pesetas; diStribuyéndose
56.000.000- de pesetas en 11.366 p;omi-os para cada serie.

Premios
. de cada serie


