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Cambios que este Banco aplicara a las operaciones que rea·
Iice por "U propia cuenta durante 1& aemana del 2 al 8 de abril
de 1964, "",IV() av180 en contrario.

mento de la celebración del que le anuncla se desconocen los
establecimientos que puedan tener derecho a la menelonada
subvenelón.

Estos actt,s serAn pllbllcoe, y los ool\currenteB Inter....dos en
el sorteo tendrAn derecho, oon la venIa del Presidente. a bacer
observaciones sobre dudas qu. tengan respecto a lss opera
elones del mismo.

Verificado el sorteo se expondrán al público la lista oficial
de las extracclones realizadas 'y la lista acumulada ordenada
por terminacIones.

Los premios mayores se pagarAn precisamente por la Adml·
nistraclón expendedora de los hl\letes oue loe obtengan.

Los premios menores. asl como loe reintegros del precio de
los billetes. se pagarl\n por cualquier Administración de Loterlas
en que se presenten al cobro.

Los premios serán bechos efecllvos en cusnto sea conocldo
el resultsdo del sorteo a que correspondan y sin más demora
que la' precIsa para practicar la correspondiente liquidación
y la que exila la provIsión de fondos cuand~ no s\csncen los
que en la Administración pagadora existan disponibles.

Madrid, 31 de marzo de 1964.-EI Jefe del Servicio, Antonio
Gómez Gutlérrez.

Premios Pesetas
de cada serie

2 aproximaciones de 2000.000 de pesetas carla
uns pars los números snterlor y posterior
al :lel que obteop¡a el premio primero 4.000.000

2 aproximaclones de \.000.000 de pesetss cads
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo 2.000000

2 sproxinrationes de llO2500 pe...~s cada uns
para los números anterior y posterior al del
que obten!!a el premio ternero l.¿o5.ooo

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108
99 números restantes de la centena del pI'&-
mJo primero 4.950.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restsntes de la centena del pre-
mio segundo 4.950.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de Is centena del pI'&-
mIo tercero :........................................ 4.950.000

799 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
bl\letes cuyas dos últimas cifras sean Igua
lea y estén Igualmente dlspuestes que las
del que obtehgs el premio primero 39.950.000

7.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno pars
los bl\letes cuya última cifra sea 19usl s Is
del que obtenga el premio primero 39 995.000

8.000 reintegros de 5.000 pesetes ceda uno para
los billetes cuya ú1tlma elfra sea Igual a Is
que se obtenga en la extracción especial de
una cifra 40.000.000

18.464 280.000.000
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Billetes de Banco extranjeros

Madrid. 2 de abril de 1984.

(11 Este cotlzactón el apllcabl. para loa bllleles de lO dOlare. USA
., denomtnac1ones superiores.

l2l Esta cotIzación .. aplicable pare 10<1 billetes de l. I J • 1Ió\a.
reo USA.

(SI Cambloi opllcabl.. paro bl1Ieteo do denomlnactones de haste
80.000 Uraa Inclusive.

(4,) Queda IJ:clutda la compra de billetes de denominaciones aupe--
rieres a 20 Ubru lrlandel". _

(a) Lu compr.. H limitaD a relidellte. en Portugal y iln IJ:oeder
d. &.000 ucuda. por persona.

Billetes correspondientes e¡ las divisas
convertibles admitidas " coti:weión
en el mercado esp"ñol.

1 dlrhem ; ..
100 francos CFA ..

1 crucelro ; ..
1 bolivar ..
1 peso mejicano .
1 Arabe saudlta ..
1 dinar kuwalti ..

18,58
37.78
0,11
9,81
0,81

42,41
501.22

150.74
150,74

11799
18,89

217,78
178,25
70,10

274.08
58.211

9.86
51,85
19.54
15,86
20.11
27,08

827.89
11021

86,77

Vendedor

Pesetai

15.90
36.82
0,10
9.82
0.78

41.13
488,18

145,29
143.84

113,18
18,21

209,91
171,81

87,1)/
264,17
56,17

8,97
49,78
18,75
15,21
19.29
25.97

794.14
105,72
84,77

Comprador

Pesetas

........................

........................
Billete grande 11l
Billete pequeño (2)

1 dólar USA,

1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina ..
1 libra Irlandesa (41 ..
1 franco suizo .

100 francos belgas ..
1 maroo aleman .

lOO liras italianas (31 ..
1 norln holandés .
1 oorona sueca. o ••• ~~ .

1 corona dane" .
1 oorona noruega ..
1 maroo finlandés .

100 chelines autrlacos ; .
100 65Cudos portugueses (51 .. " ..
100 yens japoneses ..

'Otros billetes.

Para la elecuelón de este sorteo se utlllzarAn cinco bom
bos. que. de Izquierda a derechs. representen las decenas de
mJllar. unidades de ml\lar. centenas. decenas y unidades. El
bombo correspondiente a las decel11ls de ml\lar contendrA ocho
bolas, numeradas del O al 7, y los cuatro restantes. 10 bolas
cada uno, numeradas del O al 9.

El orden de adl udicaelón de los premios serA de menor a
mayor. En cada extracción entrarán en luego tantos bombos
como se requieran para obtener la combinación numérica pre
vista.

Para las exb acciones correspoodlentes a ;os premios de
50.000 pesetes se utlllzarAn tres bombos. Estos premios se adlu
dlcarán. respectivamente. a aquellos bl\letes cuyas tres últimas
cifras sean Iguales y estén Igualmente dispuestas que las de los
números obtenidos. Los correspondientes a los premJos desde
10.000.000 de pesetes Inclusive. en adelante. se obtendrl\n tamo
bién por orden de menor a mayor cuantla de los premios. extra
yéndose de cada uno de los bombos una bola. y las cinco bolas
extraldas compondrán el número premiado. En el supuesto de
que las cinco bolas extraldas fueran todas el O, con lo cual
el número resultante seria el .ooסס0 se considerará que éste
represente al 80000.

De los números formados por las extracciones de cinco el·
fras. correspondientes a los premios primero, segundo y ter·
cero. se derivarán 188 aproximaciones y las centenas. como
asimismo del premio primero las terminaciones y los reintegros.

Con respecto a las aproxtmaclones señsladas pars los nú
meros anterior y posterior de los premJos primero, segundo
y tercero. se entenderA que si saliese premiado en cualquiera
de ellos el nllmflro 1, su anterior Be el 80000. v si éste ruese
el agraelado, el número 1 será el siguiente

Para la aplicación de los premios de centens de 50.000 pese
tas se entenderl\ que si cualquiera de los premios primero. se
gundo o tercero correspondiera. por elemplo, al nllmero 25. se
considerarAn agraciados los 99 números restantes de la misma.
es deelr. desde el 1 sI 24 Y desde el 28 al 100.

Tedrán rlerecho al reintegro de su preelo todos los bl\letes
cuya última cifra sea igual s la del que obtenga el premio
primero.

De los premios de centenas, termlnaclones y reintegros ha
de entenderse que quedan exceptuados los números de los que.
respectlvamente, Ile deriven agraclados con los premios primero.
segundo o tercero. . ,

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su preelo todos
los billetes cuya última cifra colnclda con la que se obtenga
en la extracción espacial que se reallzarl\ del bombo de las
unidades. una vez elecluada la de cinco cifras correspondiente
ai premio mayor y deposltsdas las bolas en sus respectivas
caj....

El sorteo se efectuará Con las solemnidades prescritas en la
Instrucción del Ramo. En la propia forma se hara después
un sorteo espectal para adludlcar la subvención a uno de los
Establecimientos benAflcos de la pcblación donde se celebre
el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado si en el mo·


