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ge premios de 10.000 pesetas cada uno para los
99 numeros restantes de la ..centena. delpremio primero
99 premios de 10.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio segundo ......•..•..........•.........•.•..•..... _........
99 premios de 10.000 pesetas cada. uno para los
99 números restantes de la centena del premio tercero
799 premios de 10.000 pesetas cada 1lDO para los
billetes cuyas dos illt1maEl cifras sean 19ualles y estén igualmente dispuestas que las del
que obtenga el premio primero .......•.:........
7.999 reintegros de 1.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra 89& 19ual a la del
que obtenga el premio primero
o •••••••••••••••••••••• ' •••••• '.................

11.120

890.000

990.000
990.000

1~~2t

RESOWCION del 3efvicio NactonaJ eH Loter.as Dor
la que se adjudican los cinco premw•• de 4.000 ne.
3ettu cada uno, asignados a lcu doncellcu acoQidas
en la Ciudad Escolar ProVincial .Francisco Fr'lrico_,
Establecimento de Beneficencia de la Diputación
Provincial de Madrid.

En el sorteo celebr.ad.o en el día de hoy, con arreglo al
artículo 57 de la Instrucción General de Loterías de 23 de marzo
de 1956, para adjudicar Jos cinco premios de 4.000 pesetas c",-da
uno, asignados a las doncellas acogidas en la Ciudad Escolar
Provincial .Francisco Francolt,- Establecimiento de Beneficencia
de la excelentísima Diputación Provincial de Madrid, han re·
sultado agraciadas las siguientes:

7.990.000

Crlstina Morales Infantes. Ana Maria Espejo Garcfa, María
Natividad Solero y Delgado, María Dolores Calleja y Gila y
Maria Luisa Jiménez y Diaz.

1.099.000

Lo que le anuncia para conocimiento del público y demas
efectos.

58.000.000

Para la" ejecución de este sorteo 18 utilizarán. cinco bombos
que, de izquierda a derecha, representan las decenas de mUlar,
unidades de' millar, centenas, decenas y unida~es. :El bombo
correspondiente a las decenas de m1llar contendrá ocho bolas,
numeradas· del O al 7. y los cuatro restantes, diez bolas cada
uno, numeradas del O al 8.
El orden de adjudicac1ón de los premios será de menor- a
mayor. En cada extracción entrarán. en Juego tantos bombos
como se requieran para obtener la combinaci6n numérica prevista.
Para las extraceioIles correspondientes a los premios de
10.000 pesetas se utilizarán tres bombos y cuatro para los
de 100.000. Estos premios se adjudicarán, re&pectivamente, a
aquellos billetes cuyas tres o cuatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las de 10& númermJ obtenidos.
Los correspondientes a los premios desde 2.000.000 de' pesetas,
inclUsive, en adelante. se obtendrán también por orden de
menor a mayor cuantía de los premios, extrayéndose de cada
uno· de los bombos una bola, y las cinco bolas e$.traidas ,compondrán el número premiado. En el supuesto de que las c1nco
bolasextraidas fueran todas el o, con lo cual el número resultante 'sería el 0ססoo, se considerará que éste repre$enta al 80000.
De los números formados por las extracciones de cinco' el·
tras, correspondientes a los premios primero,' segundo y tercero,
Se derivarán las aproximaciones y las centenas; como asimismo
del premio primero, las terminaciones y los reintegros.
Con ,respecto a las aproximaciones sedaladas para 108 n'O.meros an~rior y posterior d.e los premios primero, segundo y
tercer90 se entenderá que si saliese premiado, en -cualquiera de
ellos. el número 1, BU anterior es el 80000 y si éste fuese el
agraciado. el número 1 será el siguiente.
'
Para la aplicaci6n de los premios de centenas de 10.000 peletas, se entender' que si cualquiera de los premios pFlmero,
segundo. o tercero correspondiera, por ejemplo, al nÓnlero 25,
Be conSlClerarán agraciados los 99 números restantes de )a
misma, es decir::. desde el 1 al 24. y desde el 26 al 100.
Tendr'n derecho al premio de 10.000 llesetas todos los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestas que las del que obtenga el premio primero.
Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los bUletes
cuya última cifra sea igUal a la del que 'obtenga el pre:m1o
primero.
'
· De los premios de centenas, terminaciones y reintegrós ha
as entenderse que quedan exceptuados los numeros de los que
respectivamente se deriven, agraciados COn los premios primero, segundo o tercero.
.
El lOrleo se efectuar' con las solemnidades prescritas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hará después un
sorteo especial para adjudicar cinco premios entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia Provincial
a que se refiere el articulo 57 de la vigente Instrucci6n de
Loterías..
,
.
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en
~l sorteo tendrt\n derecho, con la venia del Presidente, a hacer
observaciones sobre dudas que tengan respecto a las operacioDes del mismo.
• Verificado el sorteo, se expondrán al público la lista oficial
éle las extracciones realizadas y 1& llsta acumulada ordenada
por terminaciones.
.
· Los premios y reintegros se pagarán Indistintamente por las
Administraciones de Loterías, sea cualquiera la expendedora
de los billetes que loa. obtengan, sin más demora que la exi'ida para la provlsi6n de fondos cuando no alcancen al efecto
;Jos que en la Administracl6n existan disponibles y la derivada
de lo dispuesto para el pago de ganancias mayores.
Madrid. 17 de junio de lQ78.-El Jefe del Servicio, Antonio
G6mez Gutiérrez.

Madrid, 17 de Junio de 1978.-El segundo Jefe del Servido
Joaquín Mendoza Pe.niza.
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REAL DECRETO 135011g78. de 12 de mayo, por el
que 'e autori.w al Ayuntamiento de Puebla de Almoradie" de la provincia de ,Toledo, para adoptar su
Escudo herdld~co municipa.l.
•

El Ayuntamiento de Puebla de .A1moradiel, de la provincia
de Toledo. ha estimado conveniente adoptar su escudo heráldi.

co, a fin de perpetuAr en él. con adecuada simbología y con~
forme a las normas de la heráldica, los hechos mAs relevantes
y pecullares de su pasado histórico. A tal efecto, J de acuerdo
oon las facultades que le oonfleren las disposiciones legales
vigentes. elev6 para su definitiva aprobación el correspondiente
proyecto J Memoria descriptiVa del mismo.
El expediente se 8Ustanc16 oon arreglo a las normas de
procedimiento esta.blecklas en la Ley de Régimen Local J en el
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento J Régimen Jurfdico de las CorporacIones Locelee_ La l\e&l AC6demia de 1&
Historia emitió BU dictamen en sentido favorable, oon algunas
sugerencias qUe fueron debidamente observadas.
En su virtud, & propuesta del Ministro del Interior J previa
deliberación del Consejo de Minlatros en BU reunión del dia
doce de .mayo de mil novec:lentos setenta y ocho,

DISPONGO¡
Articulo Wúco.-Se autoriza al Ayuntami.nfD de Pu~bla de

Almoradiel, de la .proVincla de Toledo, para adoptar BU escudo
heráldico municipal, que quedará organizado de la forma si·
guiente. de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de
la Historia: Escudo de plata, la cruz de la Orden de Santiago,
de gules; bordura de gules, cargada de tres espigas de oro.
Al timbre, corona real.

Dado en Madrid a doce de mayo de mil novecientos setenta
1 ocho.
JUAN CARLOS
B1 Mln1stro del Interior,
IlODOLPO MARTIN VILLA
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REAL DECRETO 135111978, de 12 de ma.:yo, por el
que 'e autoriza a~ Ayuntamiento de Zuera, de la
provincia. de Zaragoza, para adoptar 'u Escudo he.rdldlco municipal.

El Ayuntamiento de ZUer8, deJa provincia de Zaragoza,
ha estimado conveniente adoptar su Escudo heráldico a fin de
perpetuar en él, con adecuada I'lmbo1ogía, y con.forme B las
normas de la heráldica, los hechos más relevantes y peculiares
de su pasado histórico. A tal efecto. Y de acuerdo con las
facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes"
elevó para su definitiVa aprobación, .el correspondiente proyee-:
oto y Memoria descriptiva del mismo.
El expediente se IUSt.anc16 con arreglo .. las normas de pro..;.
cedlmiento administrativo establecidas en le. Ley de Régimen
Local y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento Y
Régimen Juridlco de las Corporaciones Locales. La Real Academia de 1& Historia emitió IU dictamen e1I sentido favorable,
con algUnas sugerencias que fUeron debidamentEt obServadas.

