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REAL DECRETO 2776/1976, de 7 de diciembre. por

el que 8e concede la Gran. Cruz del Mérito Navítl.
COn distintivo blanco. al Contralmirante don Sa·

Esta lista comprende n.600 premios adjudicados, para cada
serie. en este sorteo. En el· conjunto do las doce series, 139.200
premios. por un importe de 6n.OOO.OOQ de pesetas.
Madrid, 4 de diciembre de 1976.--EI Jefe del Set'vicio, Antonio

Gómez Gutiérrez.

tumino Suanzes de la Hidalga.

En atención a los destacaciosservicíos del Contralmirante
don Saturnino Suanzes de la Hidalga, en el desarrollo y efi·
eaeia del Arma Aérea de la Armadll.
Vengo en concederle la Gran Cruz dol Mérito Naval, con
distintivo blanco.
Dado en Maurid a cuatro de diciembre de mil noveciE'n~
fo,s setent..'1 y seis,
JUAN CARLOS
El MInistro do Malina,
GABRrEL FITA DA VEIGA y SANZ

fU:.'SOLVC¡ON del Servicio Nacional de Loterías por
la Que S6 transcribe la UstaoñciaJde las extraccio~
nas realizadas y de los números que han resultado
premiados en cada una de las series da que consta
el sorteo celebrado en· Madrid el diCl 4 de diCiembre
de 1976.

1 premio de 6.000.000 de peseias para el billete nú. mero ... ... ... ... ... .•. .•• •.• ... ... .•• •.. ..• ... •.• ......
Vpndído en Las Palmas. Zaragoza. Laredo, Arenas de San Pedro. Valladolid. Barcelona, Hinojosa .del Duque, León, Madrid. Leganés. Pa·
lencía y GÜimar.
2 aproximaciones de 200.000 pesetas cada una
para los billetes números 144M y 14-406.
99 centena.s de 10.000 pesetas cada uilapara los
billetes números 1-4-401 al 14:500. ambos inclusive . {excepto. el 1«OS}.
799 premios de 10.000 pesetas cada uno para los
biUetes terminados como el pnmerpremio en
7.999 reintegros de 1.000 pesetas cada imo para ' los
bilJetes tenuinados como el primer premio en
1 premio de 3.000.000 de pesetas para el billete número
'" •.. '" ..•
••.
•.. •..
Vendido en Jaén, Alicante. Valencia, BarceJona. Portu·galete. Burgos. San SebastiAno Ma~
drid, Murcia. Arucas y La Coruña.
2 aproximaciones de 75.000 pesetas . cada. una
para los billetes números 28072 y 28074.
99 centenas de 10.000 pesetas cada una para los
billetes números 28001 8128100, ambos inclu~
sive (excepto eI28073l.
premio de 1.000.000 de pesetas para el billete nÚ~
mero
'"
;.. ;..
.•..
Vendido en Vigo.
2 aproximaciones de 45.500 pesetas cada una
para los billetes nú~ros·56795 Y 56797.
99 centenas de 10.000 pesetas cada Una· para los
billetes números 56701 al 56800, ambos inclu~
sive{excepto .el 56796).
16 premios de 100.000 pesetas cada uno para todos los
bi11etes terminados en
3360

7475

2.480 premios de 10.000 pesetas ..ada uno para todos lo!
billetes termInados en
111
134

198
226
252
265
281

38'1

436
«8
~7

47.
485
"97
500
527

617

840

659
671
705
736
745
821

946
972
986
989-

62l

878

*

RESOLUCION. d6l S.rvicio Nactonal d. tot,rta.J
por la que se M:ce Dúbltco el ",60"'omu. de D'''mlo.
para el sorteo que se ha de celebrar el día 11 de
diciembre de 1976.

El próximo sorteo deJa Lotería NaCional. qua se realizará
por el sistema moderno. tendrá lugar el dia 11 de diciembre,
a las doce horas, en el sajón de sorteos. sito en la calle de
Guzmán el Bueno número 137. de esta capital, y constará de
doce series de 8O~OOO· billetes cada una,· al precio de 1.000 pesetas elbiUete. divididos en décilnos de 100 pesetas; distribuyén~
dose 56,000.000 de pesetas, en 11.600 premios para cada serie.
Premios
de cada serie
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Pesetas

1 de 6.000.000 IUr\lI extracción de 5 cifras}
1 de 3.000.000 (una-extracci6n de5 cifras)
1 de 1.(100.001} (unao¡¡tracción de 5 cifras> ..
16 de 100.000 {dos extracciones de 4 cifras} ...
2.480 de
10.000 (treinta. y una extracciones de

:i

cifras) "
,.. ,
.
200,000 pesétas cada unn
para los n(.T1H .. :lS en!erior y -posterior al del
que obtenga el premia primero
..
2 aproximac.ione" da 75.000 pesetas cada una
para los n(~mcrosanf:erior y pc.st.crior nI del
que obtenga elpreJ;'ío segundo
.
2 aproximaciones de 45.500 pesetas cada una
para 10$ números anterior y posterior al del
que obtenga el plemio tercero
~.
99 premia-s de 10.000 pesetas ('ooa uno para los
99 nÚ!;,Gro'3 reo$l.a.ntos de la centena del pre·
mio prin1ero
;
..
99 premios de lá.OOQ posets.scada uno para los
99 nftme.ros n:'3-tantes de la. centena del pr(;~
mio· segundo· ~
,
.
99 premios de 10.OGO posetas cada uno para los
99 número,> rost~mt1Js ae la centena del p!"emio tercero
;..,
.
799 premios de 10.000 PCSf:tas cada Ull0 para lo';
bi1letescuyas dos: últimas cifras sean iguaJes
y estén igul,llm"nt-e dispuesta.q que las del
que obtenga el pr6mio primero
..
7,999 reintegros de 1.000 pesetas cada uno para los
. billetes cuya última cifra sea igual a la del
que obtenga el premio primero ...... " ...... " ..

6.000.000
3.000.000
1.000.000

1.600.000
24.800.000

:.! apr<;Y;¡1UH:ionLS dQ

400.000

150.000
91.000
990.000
990.000

000.000

7.990.000
7.999.000
56.000.000

11.600

==========-_..-==
56798

Para 1& eJecuc10n de este sorteo 8e utiUzarAn cinco bomboa.
que. de izquierda a derecha. representan las del.,.'enas de millar.
unidades de millar. Céntenas. decenas y unidades. El bombo 00-:
lTeSpolldtente • las decenas de· mtllar contendré. ocbo bol".
numeradas. del O &1 T, Y los cuatro restantes., dit3z bolas cada
uno. numeradas del· O. al ..
El orden de adjudIcación. de Jos premios serA de menor •

mayor. En cada extracc1órt entrarán en juego tantos bombos
como le requieran para obtener . la comblnaci6n numérica ~
vista.
Para las extracclonN correspondiente. a loa prtmiot; de
10.000 pesetas. se utilizarán tres bombos, y cuatro. para los

de 100.000. Estos premios sa·· adludicatán, respectivamente, a
aQueJlOlbmetes cuy&!! trea o cuatro tdUmas cifra.... eean .1pa1ee
y estb tgualrnente dlspuest&sque lu deles n~m.roe oblenidos. Los correspondientes a los premios desde 1.000.000 de pe~
"tu lDcJUlI••. en adelante. . . Obtendran también -por ord. .
de menor • mayor cuan~a de loa premios. $xt.ray'ndote de
cada uno de los
una bola. , las c:IDCo bol....' - d..
compondrán .1 nt"lmeroprem.tado. En el supuesto de que tu
cinco bolas ·.8Xtraidas fueran todas el o. con lo cual el· número
resultante serta: el 0ססoo. se considerará que éste representa

_bof

al ....000.
De los números formados por las fttl'acelones de cinoo cifr&G.

6
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corre-spon(:lier:lte~ a los orernjQs primero seg~lúdo y tercero, se
derivarán las apro/'.im!\ciones y las centenas; como asimismo
del premio primt;rc. it'tS terminaCiones \' ¡os teliltegroa.
Con resp¿.ctc a las aproltlrnadone~ sefia!adtl5 oara loa núme·

ros anterior v pcnterlor de los prem'l.;~>5 pnlrJI~n: segundo y tereero. se entender a que sI saliese premiado. en cua.IQuiera de
.1108. el numero l. su antenar· &9 el El(¡,OOO v si éste fuese el
a.graciado e: :lÚméTO t será el slgulente
Para la aplicación de los premios de centenus de 10.000 pesetas se eO'.l'ncielA que si cualquiera de 108 premios primero
segundo o tercero correspondIera, por el<'rnplo al numero 25 se
considerarán a~rac1ados los 99 números restantes de la misma
~ decir desde el 1 al 24 sr desde el 26 al lOO.
Tendrán derecho al premio de 10.000 pesetas todos los billete!>
cuyas dos últImas cUras sean Iguales y %180 19ualmente dla·
puestas qUe las df'1 que obtenga el pn'm ;C' orimero.
Tendn'ln dsrecho aJ reintegro de su precio t.odos los bfUetu
cuya ultima cifra sea igual a la del Que obtenga el premio
primero.
De los premlo~ da centenas. termlnaciof,e$ y reintegroa ha.
de entenderse qUe 'luedan exceptuados los numeros de los que
respectivamente se deriven, agraciados con lo; premIos pr1.
mero, segundo o tercero.
El sortee se efectuaré. con 1M solemnIdades presCI1tN en la
Instrucetón d""l Ramo.- En la propia forma s-a han\; después UD
sorteo especial para adjudicar cinco premios entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia Provincial
a que se refiere el artículo 57 de la vigente Instrucción de
Lotertas.
Estos acto~ seran públIcos. 1 los concurrentes interesadOJ
en el sortee tendrán derecho. con la venia del Presidente. 8
hacer observaciones sobre dudas que tengan respecto a las o~
raciones del mismo
Verificadc el sorteo, se expondrAn al publico la l1sta oftclal
de las e:xtra.('cione~ real1zadas v la lista acumula.da ordenada POI
terminaciones
Los premios v reIntegros se pagarán Indistintamente por lal
Administraciones de LoterJas. sea cualquiera la expendedora d-e
Jos bUletes que los obtengan sin mfl.s demüra que la. exigIda
para la provisióci de fondos. cuando no a/L-ancen al efecto lo~
que en la- Administración existan di$pnr\~b!es v la derivada de
lo disPU'·~t.c oara "!! vago d", g'8Ofmchl<- ffHi\'iH'es
Madrid, 4 de diciembre de 1976.~El Jefe del Servicio, Antonio Gómez Gutiérrez.
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lU:.'SOLUCION del Servicio N:¡cional de Lotertas
por la Que se adjudican los cinco oremíos. de
4,000 Desetas cada uno. aSignados a las doncellas
acogidas en la Beneficencia Provin.cIaI de Madrid

En el sorteo celebrado en el día de ha,? con arreglo al
artículo 57 de la Instrucción nanaral de Lot€r1as de 23 de marzc
de 1956, para adjudicar los cinco premios. de 4.000 peseta~;
cada uno. aSi,(wados a las doncellas acogidas en 1& Ciudad
Escolar Provindal .Franclsco Franco.. Establecimiento de Be
neficencia de la excelentísima Diputación Provincial de Madrid.
han resultado agraciadas las siguientes:
María Angeles OrUz Ríos. Maria de la Fu Palomar y Núñez.
María Isabel Paz Orgaz. Emilia Ferrer y Valenzuela y Ana
María Martín Flias.

Lo que se anuncia para
efectos.

conocimien~o

del púbJico y demás

Madrid, 4 de diciembre de 1975.-EI sf'gundo Jefe del Servicio, Joaquin Mendoza Paniz8.
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BANCO DE ESPAÑA
Billetes de Banco extranjeros

Cambios que este Banco aplicará a las opBraGiones que realice por su propia cuenta durante la semana del 6 al 12 de
diciembre de 1976. salvo aviso en contrario.

Compmdor

Vendt:-dor

Pesetas

Pesetas

Bílletes correspondientes a las divisas
convertibles admitidas ~ cotización
en el mercado español:

1 dólar U. S. A.:
Billete grande (1)
Billete pequeño (2)
y

.

.

.,

Pesetas

64,83

67,59
13.87
115,36
28,26

13,37

.

111,19
27.24
181,72

.190,12

138,53
28,81
8.36
27,6·1
16,54
11,78
]3,22
18.14
406,70

202,G1

211.25

22.:H

',?'~,03

10;85
26,7B

11,:10
27,61
3,96

27,77

100 liras italianas (4)
1 florín holandés

1 corona sueca .
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandes
100 chelines austríacos
l.OO escudos portugueses (;",)
100 yens japoDf,ses

.

Vendedor

Peseta.:>

7,60

26,64
15,87
11,30

..

12.68
17.40

Otros billetes:

1. dirham
100 francos C. F. A.
1

c1'ucei1'o

1 bolivar ..
lOO dracmas griegos

:1.84
1536

15,83

'No disponible

(3) Esta cotización es tamb¡¡'n aplicable u los billetes de 1, ~ Y'
10 libras IrlEl,ndeSll§ emitidOf; POl el Centra! Ballk of iJcland.
{4} Cambl5l,.S IlPllcab!es pHJit billetes de denominaciones ele hasLI.
10,000 liras. \.,lucea exduida i[1 compro do billetes de 20,00n 50.000 ':1
lOD.OOO liras.
(5) Las c;ompras se limitan :l lesiDentes en Portllga] V sin excedcr'
de 1.00) escudo.. por persona

Madrid, 6 de diciembrf' de ¡!l,O,

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
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nESOLUC'jüIv ete la Jefatura Provincial de Can'?'
teras Dor la qu.e se señalan fechaspa.ra el levctl1'
tamiento de las [idas previas a la ocupaei,.'Jn e/(- la;;
fincas que se e/ton.' afectadas por la eJecución ,del
proyecto de la autopista de peaje Burgos-Málzaga.
tramo Burgos·.4rmÍltón; términos municipules: Baf1;ta Oadea del Cid, ,1meyugo, Bujedo, Orón v lH¡-

randa de Ebro
En fecha 18 de noviembre de J976. la Direcrión GcnC';';.t\ de

Cnueterns. ha üprobado definitivamento el proyecto lk autopista Burgos-Ma.lzagn. tramo Burgos-Armiñón. Según lo dis·
puesto en el artículo 16 de la Ley B! 1972. de 10 de mayo .. do
Construcción. Conserv¡¡cíón y E'~plotacíón de AutopiSTaS en Ré·
gimen de Concosióll; el Decreto 1736/1974, de 30 de mayo. d()
adjudicación de la concesión impJ¡ca la ckclaraciún de utilidad
pública de las obras <}ntendíendo,;(' ¡mphcita en la aprobación
del proyecto la necesidad do ocup8ción, que se rcputarú urgen·
te a los efectos establecí dos on t:-t articulo 52 de la Ley de Ex~
propiación Forzosa de 16 de diciembre de 19.'}-1.
Esta jpfatura, do conformidad con lo dispuesto en el ¡ll'()cita'
do artículo. ha resueltü convocar a los titulares d,:; derecho:,
afectados do las fincas que se expresan en la relación arljunW.
para que,en las horas· y dias seüalados, comparezcan en el
Ayuntamiento en que radiquen los bienes afoctudos, como puni.('
de reunión. para llevar a cabo el levantamiento de las acta!;
provias de ocupación, según lo dispuesto en el repetido articu·
lo 52 de la vigente Ley de Exprup¡¡\ción Forzosa, y si procedo

formalizar la ocupación.
A dicho acto deberán asistir los ir,t0rcsados pel'sonaJmente (1
bien representados por persona debidamente uutorizada par¡~
actuar en su nombre, aportando los dpcl1mentos acreditativos de
la pmpiedad--y--el-úHim_ú -reci-bv·ck-la contribucíón que corrcs~
panda al bien afectado, puniendo hacerse acompañar a su costa,
si lo estima oportuno. dc Perito y Notario.
Todos los íntoresadus. asi como las personas que siendo tj~
tulu.res de derechos rCfl1cs o intcrcsI's económic{)s sobre los bie
TIl)S afectados se hayan podido omitir en la relación adjunta,
podrán formular por escrito ante esta Jdatura Provincíal. hasta
el día del levant.amiento del acta previa, alegaciones, a los solos
efectos de suhsanar los posibles f'rrOrBS padecidos en la misma.
La Sociedad concesionaria "Eurovías. ConcC'sionaría Española
de Autopistas. S, A.~, ,-hum" en el expediente expropíatorio los
derechos y obligaciOiH'S ,:1",,1 fK"d'jciario de la expropiación, según lo dispuc"lto en el D"b_ Dio ]7.2 de la Ley 8/1972, de 10 de
mayo. en relación con el O,:'.:n10 1731)l1974. do 30 de mayo.
Burgos. 26 qe novit'mbrc de 1976.-El Ingeniero JufC) provin4

66.78
66,11

69,28
69,28

O) Es!'t (:()til.Eh~¡Ó'_ es aplicable para los billc'Ic,; d~' 1(1 dólares U S.A
d0nomi.1':c;Of)t'. superiores.
(2:) Esta co1i¡mció;\ es aplicable para los bHletes de 1, 2 Y 5 dóla.-

res U. S. A.

1 dólar canadiense
1 franco francés
1 libra esterlina (3)
1 franco suizo ,.
lOO francos belgas
1 marco alemán

Comprador

c¡al.~9.1B5-E.

