
Demarcación de Madrid

Madrid, agencia en avenida Generalísimo, 54, a la que se le 
asigna el número de identificación 28-00-02.

Demarcación de Hacienda de Baleares

Mahón, sucursal en Doctor Orfila, 63, a la que se le asigna 
el número de identificación 07-43-01.

Demarcación de Hacienda de Tarragona

Vendrell, sucursal en Rambla, 12, a la que. se le asigna el 
número de identificación 43-47-02.

Demarcación de Hacienda de Baleares

Palma de Mallorca, sucursal en avenida Alejandro Roselló, 7, 
a la que se le asigna el número de identificación 07-43-02.

Demarcación de Hacienda de Gerona

Bañólas, sucursal en Alfonso XII, 14, a la que se le asigna 
el número de identificación 17-39-13.

Santa Coloma de Parnés, sucursal en plaza Generalísimo, 5, 
a la que se le asigna el número de identificación 17-30-14.

Olot, sucursal en Lorenzana, 26, a la que se le asigna el 
número de identificación 17-39-15. 

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Director general, Juan 
Aracil Martín.

6223 RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías 
por la que se transcribe la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y de los números que han resulta
do premiados en cada una de las series de que 
consta el sorteo celebrado en Madrid el día 22 de 
marzo de 1980.

1 premio de 16.000.000 de pesetas para el billete nú
mero .................  .. .......................................  .................. 72095

Vendido en Jaén.

2 aproximaciones de 800.000 pesetas cada una 
para los billetes números 72094 y 72098.

99 centenas de 20,000 pesetas cada una para los 
billetes números 72001 al 72100, ambos inclu
sive (excepto el 720951. u

799 premios de 20.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 95 

7.999 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 5

1 premio de 8.000.000 de pesetas para el billete nú
mero .................  ................................................................ 65381

Vendido en Medina-Sidonia,

2 aproximaciones de 400.000 pesetas cada una 
para los billetes números 65380 y 65382.

99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 65301 al 65400, ambos inclu
sive (excepto el 65381).

1 premio de 4.000.000 de pesetas para el billete nú
mero .................................................................................... 77009

Vendido en Alcázar de San Juan.

2 aproximaciones de 241.000 pesetas cada una 
para los billetes números 77008 y 77010.

99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 77001 al 77100, ambos inclu
sive (excepto el 77009),

1J60 premios de 20.000 pesetas cada uno para todos los 
billetes terminados en:

081 439 895
198 503 921
228 507 940
248 607 945
251 726 075
278 826 —

8.000 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para los bi
lletes cuya última cifra obtenida en una extracción 
especial sea .......................... .......................  .................. 0

Esta lista comprende 18.484 premios adjudicados, para cada 
serie, en este sorteo. En el conjunto de las diecisiete series, 
313.886 premios, por un importe de 1.904.000.000 de pesetas.

Madrid, 22 de marzo de 1980.—El Jefe del Servicio, Antonio 
Gómez Gutiérrez.

6224 RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías por 
la que se hace público el programa de premios 
para el sorteo que se ha de celebrar el día 29 de 
marzo de 1980.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará 
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 29 de marzo, 
a las doce horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guz- 
mán el Bueno, número 137, de esta capital, y constará de dieci
siete series, de 80.000 billetes cada una, al precio de 2.000 pesetas 
el billete, divididos en décimos de 200 pesetas-, distribuyéndose 
112.000.000 de pesetas en 18.464 premios para cada serie.

Premios
de cada serie Pesetas

1 de 16.000.000 (una extracción - de 5 cifras) ... 16.000.000
1 de 8.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 8.000.000
1 de 4.000.000 (una extracción de 5 cifras) ... 4.000.000

1.360 de 20.000 (diecisiete extracciones de 3 ci
fras)      27.200.000

2 aproximaciones de 800.000 pesetas cada una 
para los números1 anterior y posterior al del
que obtenga el premio primero ..................... 1.600.000

2 aproximaciones de 400.000 pesetas cada una 
para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio segundo ..................... 800.000

2 aproximaciones de 241.000 pesetas cada una 
para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio tercero ...................... 482.000

99 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
99 números restantes de la centena del pre
mio nrimero ...................................................  1.980.000

99 premios de 20.000 pesetas cada uno para ios 
99 números restantes de la centena del pre
mio segundo .....................................................  1.980.000

99 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
99 números restantes de la centena del pre
mio tercero .......   1.980.000

799 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos últimas cifras sean igua
les y estén igualmente dispuestas que las 
del que obtenga el premio primero .......... 15.980.000.

7.999 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para 
los billetes cuya última cifra sea igual a la 
del que obtenga el premio primero ............. 15.008.000

8.000 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para 
los billetes cuya última cifra sea igual.a la 
que se obtenga en la extracción especial de 
una cifra .... ............................ ........................... 16.060.000

18.464 112.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán cinco bom
bos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de mi
llar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. El 
bombo correspondiente a las decenas de millar contendrá ocho 
bolas, numeradas del 0 al 7, y los cuatro restantes diez bolas 
cada uno, numeradas del 0 al 9.

El orden de adjudicación de los premios será de menor a 
mayor. En cada extracción entrarán en juego tantos bombos 
como se requieran para obtener la combinación numérica pre
vista.

Para las extracciones correspondientes a los premios de 
20.000 pesetas se utilizarán tres bombos. Estos premios se adju
dicarán, respectivamente, a aquellos billetes cuyas tres últimas 
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de .os 
números obtenidos. Los correspondientes a los premios desde 
4.000.000 de pesetas, inclusive, en adelante, se obtendrán también 
por orden de menor a mayor cuantía de los premios, extrayéndo
se de cada uno de los bombos una bola, y las cinco bolas extraí
das compondrán el número premiado. En el supuesto de que las 
cinco bolas extraídas fueran todas el 0, con lo cual el número 
resultante sería el 00000, se considerará que éste representa 
al 80000. 

De los números formados por las extracciones de cinco ci
fras, correspondientes a los premios primero, segundo y ter
cero, se derivarán las aproximaciones y las centenas, como, 
asimismo, del premio primero, las terminaciones y los rein
tegros.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los nú
meros anterior y posterior de los gemios primero, segundo 
y tercero, se entenderá que, si saliese premiado, en cualquiera 
de ellos, el número 1, su anterior es el 80000, y si éste fuese 
el agraciado, el número l será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena de 20.000 pe 
setas, se entenderá que si cualquiera de los premios primero, 
segundo o tercero correspondiera, por ejemplo, al número 25, 
se considerarán agraciados los 99 números restantes de la mis- 
ma, es decir, desde el 1 al 24 y desde el 26 al 100.

Tendrán derecho al premio de 20.000 pesetas todos los billetes 
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dis
puestas que las del que obtenga el premio primero.


