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MINISTERIO DE HACIENDA el billete. dlvldlcloe en déclmoe de 600 peeelas; dlstr:buyéndoSe
280.000.000 de peeelaa en 18.434 premJoe para cada serie.

•

Premio especial a la fracción.

Consignado a Oviedo.

l premio de 20.000.000 de pesetas· para el billete nú-
mero ., o••••, o •• o••• ,. '!' •• ~ o •• o., oo. - 00' o.,... 70439

í
peseta.

f

I
40.000.000 í
20.000.000
10.000.000

58.000.000 . '¡~

4.000.000

2.000.000

1.205.000 .

4.950.000

4.950.000

1.950.000

1 de 40.000.000 (una extracción de 5 cIfras) ..•
1 de 20.000.000 {pna extracción de S c1frMt •..
1 de 10.000.000 (una extracción ca S cifras) ...

1.360 de· 5(UXIO (diecisiete extracciones de 3
cifras) .

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada
una para ios números anterior y posterior
al del que obtenga él premio primero ......

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada.
una para los números anterior y p~terior
al. del que obtenga el premio segundo ......

2 aproximacíones de 602.$00 pesetas -cad!! una
para los números anterior y postenor aJ.
del que .obtenga el premio tercero .

99 premios de 50 000 pE'5etas cada uno para los
99 números restantes de la centena del pre-
mio primero " .

99' premios de 50.000 pesetas· cada uno para los
99 números restantes de la centena de.! pre-

. mio segundo ~ .
99 premios de 5OJ'OO pesetas cada uno para los

99 números restantes de la-centena del pre-
m10 tercero -

799 premios de 50.000 nesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas c1ft'8B sean igua-
lee v' estén igualmente' dispuestas que-las
del que obtenga el premio primero 39.950.000

7.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los bille:tES 'cuya última cifra sea igual a la
del que obtenga el premio primero 39.995.000

8.000 reintegros' de 5.000 pesetae cada uno para
los bílletea cuya última cifra sea Igual a la
que 58 obtenga en la extraoe1ó.n especial de
una pífra :................. 4:0.000.000.

--18-.-4"- 280.000.000

PremlOl
decod&_ .

Para la. ejeouclón de este sorteo se utilizarán cinco bom
bos que de izqUierda a derecha, representan las decenas de
m1llar. ~idades de miUar. centenas. decenas y unida4es. El
bombO correspondiente a las decenas de mUlar oontendn\ ocho
bolas. numeradas det O,al 7. Y loa .c;uatro restantes, diez bolas
cada- uno. numeradas del O al 8'

El orden' de adjudicación de- los premios -será <:te menor a
mayor. En cada extracción entrarán en fU~o tantos bombos
como se requieran para obtlilner la ¡»mb1naclón numérica pre
vista.' . ¡ d

Para las 8xtracc:iones oorrespondientea a 108 prem os •
50.000 pesetas se utilizarAn tres bombos. Estos premios se &dlu
díCan\n. respectivamente. a aquellos billetes cuyas tr8s (dUmas
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los
nWner08 obtenidos. Los correspondientes a les premios desde
10.000.000- de pesetas inclusive, en adelante. se obtendran tam·
bién por orden de menQr a mayor cuantla de los pre~os, extra-bolyéndose de cada uno de los bombos una bola. y las. cmCO aS
extrafdas compondrtm el número premiado. En el supuesto de
qua las cinco bolas extraídas fueran todas el O. oon lo cual
el n1Í1l1ero resultante sería el .ooסס0 se considerará que éste
representa el ,80.000. d . el

De los núlneros formados por las extracciones e CInCO 
!ras oorrespondientee a los premios primero, segundo 1 ter-
cero, se derlvarll-n las aproximaciones y. laa centenAS. como
asimismo del premio 'primero las termin8C1ones Y los reintegros.

Con _reapecto a. las aproxlmaciones seftaladas. para los n11·
meros. anterior y posterior de los premios primero, segup,do.
1 tercero se entenderá que al saliese premiado en cua.lquIera
de elloe 8t número 1. su anterior es el 80.000. Y ,si éste fuese
el egracIedo, el nwnera 1 _ el elgu.1ente.

Para la aplicaciÓD de los premlOll de oetnen&- de 50.000 pese
tas se entenderá que si cualquiera de-los premioe Prlmero, se
gundo o tarcero correspondiera.. por eJemplo. al número 25. se
oansIclerari,n ~oe loe \l9 nilmeras ....tantes de la mIsma.
es decir. deede el 1 .a1 ~ Y deede el 28 al 100. .

. T_n d_ .,¡ relntegro de su precio todos loe. bllletee
cuya füt1ma cifra sea igual a' la _del qUe obtenga ei1 premiO _
primera. .

De loe premio.- de centenas. terminaciones y. reintegros ha
de entenderae que quedan uceptuadQli los númel'Ol de fos que,
respect1vamente. se deriven a¡raclad0l con loe premios primero.-
eegundo O terooro. .

Asimismo _ derecha Id relntegro de eu precio lodoe
los billetes cuya 6ltlma cifra coino1da con la que se obtenga
en la extraocl6n MPeclaI que ee 1'8611..... del bombo de las
unidades. una vez efectuada la de ctnco dtras. COITespondient.!t
al premJo _ror 'Y deposllacl... 1as bolas en sus _peollvas calas.

589
762
631 .
661

399
405
465
574

145
149
205
334

035
0fl8
094
111

RESOLUCION de 31 de julio de 1982. d~l Servicio
Nacional de LoterlaB. por la que 88 transcribe la
lista oficial cls las extracciones realiz.adas y de. los
números que han resultado premtad08 en. cada una.
de las a8m, de que consta el sorteo celeqrado en
Madrid el dla 31 ele ¡ulta de 1932.

19787

19788

2 aproximaciones de 520.000 pesetas cada una
para los billetes .números 04208 y 04210.

99 centenas -de 25.000 pesetas cada una para los
billetes números 04201 al 04300, ambos inclu-
sive (ex.cepto el <M209). -

1 premio de 5.000.000 de pesetas para el ·billete 'nú-
mero "1 , ••• '" ., ::. 36288

Consignado a Callosa de Segura.

2 aproximaciones de 281.300 pesetas cada una
para los billetes números 36287 y 36289.

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para los
billetes números 36201 al 36300, ambos inélu·
sive (excepto el 36288).

I 2&0 premios de 25.000 pesetas ~da uno para todos los
.billetes terminados en:

2 aproximaciones de 1.150.000 pesetas cada una.
para los billetes números 70428 y 70440.

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para los
billetes números 70401 al 70500, ambos inclu
sive (excepto el 70439).

799 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 39

7.900 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio e.n 9

El décimo o fracción 9.~ de la serie 5.· del
número 70439; al que ha correspondido el
primer premio, ha obtenido, además, un pre
mio~ especial de 27_000.000' de pesetas.

1 premio de 10.000,000 de pesetas para: el billete nú-
mero , ,•., ; - , .. , 04209

Consignado a Madrid y ~s Palmas.'

'.000- reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los bi
lletes cuya última cifra obtenida en una extracción
especial sea .., ... '" ..• ... .•. ••• .•. ... •.. ... ... ... ..• 8

Esta lista comprende 18.384 premios adjudicados, para cada
lerie. en este sorteo. Adjudicado el premio especial, en el con
Junto de las dieciséis series. resultan 294.145 premios, por un.
1mpOrte de 2.240.000.000 de pesetas.

Madrid. 31 de Julio de 1982.-El Jefe del Servicio. Antonio
Gómez Gutiérrez.

RESOLUClON ele 31 de ¡ulio ele 1962. del Servicio
Nactonal de LoterúJ8. DOr la Que 8e hac. oabltco .1
proqramtJ de 1JTemto,- DOT4 el BOrltJo qtUJ le Ius de
celebmr el cUo '1 cl6 agosto de 1982.

EXTRAORDINARIO DEL -TURISTA

El próxima sorteo de la LolerIa Neclonal, que ee reell.....
por el sistema moderno, tendrá. lugar el día 7 de ,agosto. a
las :Ioce hares en el 5&16n de Sorteoe sito en la calle de
Guzmán el Bueno. 137. de esta caPital: Y constaré de diez
sen.. de 80.000 billetee cada Wl&, .,¡ precio de 5.000 ¡>eoetaa


