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disposidOI~S

llI. Otrás

1 premio de 1.000.-000 de pesetas para el billete número ... ... ... ...

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Vendido-en Madrid.

DECRETO 105/1975, de 20 de enero,: por el que se
concede la Gran Cruz de la. Ord~n de Isabel la

2 aproximaciones ele 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 inelu~
sive (excepto él 63646).

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio el señor André
Parodi,
..
.
,Vengo en con::ederle la Gran Cruz de la Orden .de Isabel la

16 premios de 1.00.000 pesetas eada uno. para todos los
billetes termInados en

2362

Católica alseñar...findré ·parCJd.i.

Católica.

•

FRANCISCO FRANCO

.

2.-480 premios de 10.000 pesetas cada 'uno para. todos 165
b-illetes terminados en
008

El Ministro de Asuntos Exícríores,
PEDROCOHTINA !vl!'.URl
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Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de enero de mil novecientos setenta y.cinco.

•

63646

DECRETO l0i3lliJ75, de -21 de enero. por el que se
cone.aria la --Cran Cruz .-dela Orden' ~e lsabel la

Católica al señor José Toribip Merino Castro.
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ribio Merino Castro,
.
Vengo en concederle la Gmll Cruz de la' Orden de Isabel la
Católica.
-

Est.a lista comprende 11.600 ptemios adjudicados, para c.ada
serie en este sorteo. En el conlunto de las diezsl'ries, 116.000
premios. por un importe de MO.OOO.OOQ de pesetas.
Madrid, 1 de febrero de 1975.-El Jefe d.el Servicio, Ra'fael
GimentJ de la Peña.
.

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

•

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio el señor José To·

•

FRANCISCO FRANCO
El Ministro ctu Asunü)s Exteriures,
PEDRO CORTINA "MAUIU

El pr6x.ímo sorteo de la Loterí!i, N~cional, que se realizará
por el sistema moderl}o, 'tendrá lugar el día 8 de febre.ro, El las
doce horas. en e1 salón de sorteos.' sito en la calle de Guzmán
el Bueno, número '137, de esta capital, y constará de diez se:
ri.es. ~e 80.000 billetes cada una, al pr-ecioCíe 1.000 pesetas el
bIllete. divididps en décimós de 100 pesetas;. distribuyéndose
56.00.000 de pesetas en 11.600 premios .para cada serie.

MINISTERIO DE HACIENDA
~64

'RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías por
la qu~ se transcribe la lista oficipl de las extraccione,~ realizadas y tie los ·numeros que. han resultado
premiados en. cada' una de las series de que consta
el sorteo celebrado en Madrid el dio 1 de febrero
de 1975.
•

1 premio de 6.000.000 de pesetas para el billete nu-'
mero
' '.

49709

Ver.ctido en Valiatiolíd.
'2 apr01dmaciones de 200.000 pesetas dada una
para los billetes números 49708 y 49710.
99 centenas de 10.000 pesetas cada una pura los
billetes números 49701 al 49800, ambos inclusive (exceptc el 49709).
799 lx-emios de 10.000' pesetas cada. uno para los
billetes terminados pomQ el primer premio en
7<999 reintegros de 1.000 pesetas cada uno para Jos
billetes terminados como el primer premio en
pr.:mlo de 3.000.000 de pesetas para el bíllete húmero
Vendido en Valencia.
2 aproximaci'ones de 75.000 pesetas cada una
.nara los billetes números 51372 y 51314.
99 centenas de 10~0 pesetás cada 'una para los
bllletf's números 51301 al'; 51400, ambos inclusive (excepto el 51373).

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterta~
por'ra que se hace público el programa .de premios
parq el· sorteo que S8 hade celebrar él dia 8 de
febrero de lf':rlS.

236'5

.09
'.
9
51373

Premios
de cada se:ríe.

í de 6.000,000 (una extracción de 5 cifras)

Pesetas

6.000.000
.
3.000.000
de 3.000.000 hma extracción de 5 ,lfras)
.
1.000.000
de 1.000.000 fUna extracción de 5 cifrasl
.
1.600.000
de 100.000 [dos'extracdones de 4 cifrQ-sl .
de
10.000 (treinta y l.!:1a extracciones de
24.'800.000_
3 cifras)
;.;"
:
2 aproximaciones de 200.000 pesetas cada una:
para los· números .antefior y~-poste.iiÚJr al del.
4.00:000'"
que obtenga el premio -primero .~ ......" ... ,.
2 aproximaciones de· 75.000 pesetas cada unll
para 105 números anterior y posterior al del
150.000
que obtenga et· premio segundo .. ~
.
2 aproximaciones de 45.500 pesetas cada un~
para los números a:nterior y posterior al del
que obténga el -premJo. tercero
,;
.
99 premios de' 10.000 pesetaf? cada uno p~ra los
99 números restantes de la centana del pre·
990.000
mio primero
,
:
"
.
99 premios de 10.000 pesetas cada unQ para los
99 nÚR1eros restahtes de la centena del pre~ 990.000
nlio <>gundo
,., 1>;
: ••
99 premios de 10.000 pesetas cáda un'o par' los
99 números restantes de la centena del pre990.000
mio tercero ;
,
..
799 premios ele 10.000 pesetas cada uno p~ra los
billetes cUJas dos últimas' cifras ~ean Iguales
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