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1. Los concursos

l." Las presentes normali tienen por objeto establecer las
condiciones por las que se rigen los concursos de pronósticos de la
Loteria Primitiva sin que éstas suponlllln se concierte contrato

MINISTERIO
PE ECONOMIA" y HACIENDA

alguno entre los concursantes ni entre éstos y el Organismo
Nacional de Loterlas y Apuestas del Estado, quedando limitada.la
actividad de quienes parncipan a pagar el importe correspondiente
y entregar o remitir sus pronósticos en la forma establecida por
estas normas.

2.· El hecho de participar en un concurso implica. por pane
del concursante, el conocimiento de estas normas y la adhesión a
las mismas.

3." 1. El concurso consiste en elegir dentro de una tabla de
números correlativos un determinado número de ellos para optar.
previo el oportuno sorteo. a los premios que correspondan. en la
forma y condiciones que se establecen en las presentes normas.

~. Cada número elegido se considera un pronóstico.
3. Cada· uno de los conjuntos de seis pronósticos que se

formulen en bloques diferentes (para el caso de las apuestas
sencillas) o que puedan formarse de entre combinaciones posibles
de los 7, 8, 9, lO, 11 ó 12 pronósticos formulados en el bloque l
(para el caso de las apuestas múltiples) se considera una apuesta.
sin peIjuicio de lo establecido en las normas 9.", 3 Y10.", 2. b. En
las normas 7." a 10." se determina la forma de pronosticar y las
clases de apuestas.

4. Se llama bloque a cada uno de Jos seis conjuntos formadoS
por 49 recuadros numerados correlativamente que figuran en los
impresos editados al efecto.

n. Impresos y bolelos

4." Los pronósticos sólo podrán efectuarse utilizando los
impresos que edite el Organismo a tal efecto, y ajustándose a las
condiciones que se establecen en estas normas. Estos impresos
serán puestos a disposición de los concursantes en los estableci
mientos autorizados, de forma gratuita.

5." 1. Los impresos constarán de dos partes denominadas
resguardo y boleto. El resguardo constituye documenlO acredita
tivo, en principio, de la cantidad abonada según el sello cuya parle
lleva adherida y se utilizará para cobrar los premios que fueran
asignados al boleto, siempre que se cumplan los demás requisitos
eXIgidos en estas normas.

2. Los pronósticos que figuren en el resguardo tienen como
única finalidad la de servir de recordatorio al concursante.

3. El boleto es la parte del impreso unida al resguardo y que
consta de dos cuerpos denominados B-l y B-2. El cuerpo B-I está
destinado a formular los pronósticos y servirá para determinar en
el escrutinio el número de acienos de cada apuesta. El cuerpo 3-2
para acreditar, por el sello que lleva adherido, el numero de
apuestas jugadas y, por tanto, válidas para el concurso.

6." El cuerpo B-I y el resguardo llevarán seis bloques. de 49
casillas cada uno, numeradas del l al 49. Los bloques estarán
numerados del l al 6. .

1Il. Forma de pronosticar y clases de apuestas
7." Para elegir los números sobre los que se desea pronosticar.

se escribirá sobre los recuadros que figuran impresos en el cuerpo
B-l el signo «X», situándolo en el interior de dicho recuadro y sin
rebasar los límites del mismo. Si el signo «x» lo rebasara, se
entenderá como pronosticado el número correspondiente al recua
dro en que se encuentre el punto de intersección y si esLO no
pudiera determinarse, se coniiderará nulo el pronóstiCO.

8." 1. Los concursantes consignarán los pronósticos en la
forma prevista en las normas 9." y la.". Asimismo. señalarán, en el
espacio para ello reServado en el cuerpo B-l del boleto, el número
de apuestas con que desean participar en el concurso, el número del
sorteo y la fecha del mismo y, si lo consideran conveniente.
nombre, apellidos y domicilio.

2. En todo lo que se refiere al número de apuestas. soneo y
fecha del mismo se estará a lo que dispone la norma 40."

9." Apuestas sencilJas.-1. Podrán jugarse 1, 3 y 6 apuestas. Si
se desea jugar una apuesta, se señalarán seis números con el si~no
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ORDEN de 27 de septiembre de 1985 sobre fijación del
derecho 'regulador paja la importación de céreales.

RESOLUClON de 19 de septiembre de 1985. de la
Dirección General del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado. por la que se aprueban las
normas sobre los concursos de pronóstícos de la
Lotería Primití~a.

I'ORM....s SOBRE LOS CONCURSOS DE PRONOSTlCOS DE LA LOTERJA
PRlMITl"A

Alpiste.

Producto

Maíz.

Mijo.

Sorgo.

20206

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su modificación.

.Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de septiembre de 1985.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

Avena.

Cebada.

Centeno.

Ilustrísimo señor: '
De conformidad con el articulo 5.o del Real Decreto 2332/1984,

de 14 de noviembre,
Este Ministerio ha1enido a bien disponer:

Primero.-Lacuantia del derecho regulador para las importacio·
nes en la Peninsula e islas Baleares de los cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:

20205



30716 Lunes 30 septiembre 198$ BOE núm. 234

..x» en el primer bloque; si se desean jugar tres, se señalarán Seis
números con el signo ..x .. en cada uno de los bloques 1, 2 Y 3, Y
si se desean jugar seis apuestas, se señalarán seis números con el
signo ..x» en cada uno de los bloques del boleto.

2. En el supuesto de que, por error del concursante, se
marcaran con el signo ..X.., en una o varias apuestas, más de seis
números, se considerarán nulos a todos los efectos, los señalados de
más alta numeración en 'el bloque en que tal· circunstancia se
produjese, hasta dejar sólo válidos para el sorteo, y por tanto para
posibles aciertos, los seis números más bajos marcados con el
signo ..X». . . -

3.. Si por el concursante se señalaran con el signo <eX» menos
de seIs números en uno o varios bloques, sólo podrá aspirar a
premios de 3.", 4," ó S.' categoria, si fuesen uno, dos o tres los
pronósticos omitidos, respectivamente. En el supuesto de que se
hubiesen omitido más de tres, podrá solicitar la devolución de la
cantidad correspondiente al número de bloque en que se dé tal
circunstancia.

4. En caso de existir diferencia entre el número de apuestas
que indica el sello aplicad9 y las que representen loS' pronóticos
formulados en el boleto, se procederá de la forma siguiente:

a) Si la diferencia consiste en haberse aplicado un sello de un
número de apuestas inferior a las pronosticadas por el.concursante,
sólo tendrán validez los pronósticos formulados en los primeros
bloques, siendo nulas a todos los efectos las consignadas en los
bloques cuyo número exceda del de las apuestas indicadas por el
sello.

b) Si la diferencia procede de haberse' aplicado un sello de un
número de apuestas superior a las pronosticadas por el conCUr
sante, éste tendrá derecho a solicitar la devolución del importe
correspondiente a la diferencia existente entre las apuestas formula
das y las indicadas por el sello adherido.

10." Apuestas múltiples.-1. Podrán jugarse 7, 28, 84, 210,
462 ó 924 apuestas, utilizando únicamente el conjunto de números
que constituyen el bloque número 1, marcando con el signo ..X..,
7, 8, 9, lO, 11 ó 12 casillas, respectivamente.

2. En caso de existir diferencia entre el número de apuestas
que señale' el sello aplicado y las que representen los pronósticos
formulados en el boleto, se procederá de la siguiente forma:

a) Si el número de pronósticos formulados fuese superior a las
apuestas determinadas por el sello adherido, se considerarán nulos,
a todos los efectos, los pronósticos .que correspondan a los números
de valor superior que excedan al número de apuestas indicado por
el sello. Si el sello adherido correspondier:a a uno de los autorizados
para las apuestas sencillas, se computarán exclusivamente los seis
pronósticos de inferior numeración, es deeir, en tal caso, el
concursante sólo participa con una apuesta. Consiguientemente,
podrá solicitar la devolución del importe correspondiente a la
diferencia existente entre la única apuesta válida y las indicadas por
el sello aplicado.

b) Si el número de pronósticos formulado fuese inferior al
correspondiente a las apuestas determinadas por el sello adherido,
serán válidos todos los pronósticos, pudiendo el concursante
solicitar la devolución del exceso de apuestas respecto de las del
sello adherido. En ningún caso se podrá inte'rpretar que se juegan
apuestas repetidas. Si el número de pronósticos formulado fuese
inferior a seis, se estará a lo dispuesto en la norma 9, 3, sin '¡lerjuicio
de la devolución del exceso pagado.

IV. Precio .de las apuestas y premios

II a El precio de cada apuesta queda fijado en 25 pesetas.
12.' Se destinará a los premios el 55 por lOO de la recaudación

integra obtenida. La cuantía que resulte de la aplicación de dicho
porcentaje se distribuirá entre las siguientes categorias, ordenadas
de superior a inferior, no pudiéndose percibir más de un premio
por cada apuesta.

Categoría primera: El 24 por 100de dicho total porcentaje, entre
los que en una sola apuesta acierten los seis primeros números
extraidos, es decir, sin tener en cuenta la séptima bola complemen
taria.

Categoría segunda: El 9 por 100 entre los que acierten cinco
números en una sola apuesta, de los seis señalados en las seis
primeras bolas extraidas y, ademá$, el número de la séptima bola.

Categoría tercera: El 17 por '00 entre los que acierten cinco
números en una sola apuesta de JJS seis correspondientes a las seis
prímeras bolas extraídas, exclui jos los acertantes de la categoría'
segunda.

Categoría cuarta: El 20 por 100 entre los que acierten cuatro
números en una sola apuesta de los seis correspondientes a las seis
primeras' bolas extraidas.

Categoría quinta.-El 30 por 100 entre los que acierten tres
números en una sola apuesta de los seis correspondientes a las seis
primeras bolas extraidas. Si el importe de cada premio oe esta

categoría fuera inferior a 175 pesetas, los acertantes no lo percibirán
y el fondo total de esta categoría será agregado en su totalidad al
destinado a los premios de la cuarta categoría. .

13" 1. En el supuesto de que algunade las categorías 2",3" ó 4" quedara sin premio por haber sido dejada de acertar por
los concursantes, el importe de cada una incrementará el de la
categoría inmediat8 inferior, es decir, el de la 3", 4" o 5",
respectivamente.

2.. En el caso de que la categoría no acertada sea la primera,
el fondo a ella destinado incrementará el importe de la primera
categoría del concurso que designe el Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado. Este fondo será anunciado en el
..Boletín Oficial del Estado.., indicando su importe, el'nÚlnero y la
fecha del concurso a que se agregue.

14" En ningún supuesto, cac4 uno de los premios de una
categoría inferior puede resultar superior al de las precedentes. A tal
efecto, si el·importe que correspondiera a cada uno de los acertantes
de una categoría fuese inferior a los de la categoría siguiente, el
importe destinado a premios de las dos categorías se sumará, para
repartir por partes iguales entre los acertantes de ambas. Si, a pesar
de esta adición, los premios de las dos categorías a que afecten
resultaran de menor cuantla a otra categoría inferior, se sumará el
importe destinado a las tres categorías para repartirlo entre todos
los acertantes de ellas.

.Y. Celebrtuión de los sorteos y cómputo de plazos

15" Los sorteos para determinar los acertantes en cada
concurso 'se celebrarán en acto público los jueves decaaa semana
a la hora que se determine.

16." I. Los sorteos estarán presididos por una Me~ desig
nada al efecto"que se compondrá de un Presidente y tres Vocales,
puestos que serán desempeñados tal como se dispone en la norma
siguiente.

Para ello, se introducirán en un bombo tantas bolas numeradas
correlativamente como casillas tenga cada bloque, que serán del
mismo material, color y peso.

2. Por extracción al azar, se sacarán seis bolas, cuyos números
forman la «Combinación ganadora». Posteriormente, se extraerá
ulla séptima bola, cuyo número se denomina «Complementario»,
destinada a elevar a la segunda categoría de prenoios a aquellas

. apuestas que teniendo acertados cinco de los seis números que
forman la ..Combinación ganadora», su sexto pronóstico coincida
con el número ..Complementario».

17" La Mesa que presidirá los sorteos estará compuesta de la
siguiente forma:

Presidente: El Director general del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado o funcionario del mismo en quien
delegue.

Vocales:
El Interventor del Organismo, con faculad de delegar en un

funcionario de la Intervención. .
Uno de los miembros de la Junta Superior de Control,

designado por su Presidente.
Un Concejal del Ayuntamiento de la población donde se celebre

el sorteo, nombrado por el Alcalde-Presidente de la Corporación
Municipal o, en su defecto, un funcionario del Organismo desig-
nado por el Director general. .

18" 1. Si un sorteo tuviera que ser interrumpido en el curso
de su ejecución por un evento imprevisto, la Junta Superior de
Control levantará aeta de los números correspondientes a las bolas
válidamente extraídas hasta el momento de la interrupción, proce
diéndose a la continuación del mismo en el plazo máximo de
veinticuatro horas.

Para reiniciar el sorteo no se introdücirán en el bombo las bolas
válidamente extraídas, realizándose el número de extracciones
necesarias para completar las siete bolas que determina la nor-
ma 16",2. _

2. Si, excepcionalmente, un sorteo no pudiera celebrarse en la
fecha prevista, se pospondrá en veinticuatro horas.

.3. Cuando los plazos previsto~ en los supuestos anteriores no
pudieran ser respetados, el Organismo Nacional de Loterías 'j
Apuestas del Estado-fijará una fecha posterior que, -para conoct·
miento general, será publicada en el ..Boletín Oficial del Estado».

19" Todos los plazos previstos en las presentes normas están
determinados por la fecha de celebración del sorteo.

VI. Depósito y sellado de los boletos

20" 1. Una vez que el concursante haya consignado sus
pronósticos en el cuerpo B.l dt!l boleto deberá entregar el impreso
en un establecimiento autorizado para su recepción. Dicha entrega
se efectuará durante los dias y horas señalados pam admitirlos.

2. Al efectuarse la entrega, el receptor que se haya hecho cargo
del boleto adherirá al mismo y al 'resguaRdo, en el IUlP.r reservado
para esta formalidad, sin obligación de comprobar la Identidad del
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pronóstico en cada parte del impreso,.un sello de los autorizados
por el Oraanismo, que constará de dos partes, flgurandC? en cada
una de eflas el número de apuestas con lasque partIcIpará el
concursante y un número igual.en ambas. Separado el resguardo se
devolverá a la persona que ra]¡zó la entrega. ,

3. El concursante deberá abonar, al entregar el boleto y antes
de que se le entregue el resguardo, el importe de las apuestas que
figuren en el sello adherido. .

4. El concursante participará en el concurso con las aFuestas
válidas a tenor de lo que disponen las normas 9.·, 4, Y 10. , 2,:en .
relación con' el número de las que indique la parte del sello umda
al boleto. . .

21.· 1. La persona que entregUe el impreso deberá .compro
bar si el número de apuestas que señala el ~1I0 adhendo a su.
impreso corresponde al número de las formuladas y autonzadas sm
que pueda tomarse en cuenta ninguna reclamación sobre este
extremo después de hacerse cargo el interesado del resguardo.

2. Una vez recibido el boleto y hecho cargo del resguardo el
concursante en nin~n caso se accederá a la solicitud que pueda
formular el 'pronostIcador sobre anul!!ción de bol~tos, !I.evolución
del mismo rectificación de pronóstIcos o constgnaClon de los
dejados en' blanco. Tampoco podrán ~ficarse o f~rmularse
pronósticos por telegrama, carta o cualqwer otro procedImIento.

3. El receptor a quien se efectúe la entrega del bole!o no asume
responsabilidad alguna ante el concursante por los defectos que
puedan 'concurrir en los pronósticos en el ~~erpo B-I de la i>al'!e
denominada boleto y que motiven su anulaclOn m por la dIferenCIa
que resulte entre el número de las apuestas señalado en el sello
aplicado y las form úladas.

22.· EL boleto quedará identificado:

a) Para pago de premios, por el número de impreso en el
boleto y en el resguardo. .

b) Para reclamaciones, por elllúmero al que se hace referenCIa
en el ¡¡partado anterior y por el de la parte del .sello que tenga el
resguardo, siempre que ambos números sean comcldentes con los
respectivos existentes en el boleto. .

23.· Los receptores de los puntos de sellado son intermedia
rios independientes, asumiendo la responsabilidad de la perfecta
ejecución de todas las operacIOnes a su· ~rgo. sm que en m':lgun
caso sus posibles anomalías puedan ser Imputadas al Orgamsmo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

24.· 1. El concursante es el único responsable del correCto
cumplimentado de su boleto. En ningúncaso, deberá entregar para
su sellado un boleto doblado, manchado, arrugado, roto o mcorrec
tamente rellenado. Asimismo, debe preocuparse de que le sea
devuelto el resguardo una vez sellado.

VII. Envio de boletos a las Delegaciones y Centros de Microfil
mación y Escrutinio

25.· 1. Los receptores enviarán, como representantes de los
concursantes, a las Delegaciones Territoriales y por el procedI
miento que estimen más oportuno y seguro, los boletos que les
fueren entregados. .

2. Si al efectuar la remisión o antes de la misma observaran
la falta de un boleto, darán cuentl\ al Delegado correspondIente
para que éste determine la anulación, el cual procederá a pubhcarlo
en el local de la Delegación y autorizará al receptor a exponer Igual
anuncio en su establecimiento. Si dicha falta se presumIera fuese
debida a hurto o robo, deberá el receptor o el Dele~ado formular
también la correspondiente denuncia ante las autondades compe-
tentes. ,

3. Los boletos .procedentes de un receptor que lleguen a la
Delegación después de la hora fijada para el cierre y precmto de los
envases que han de contener los boletos para ~u envío.a la centry¡l
del Organismo o a los Centros de Escrutlmo seran tamblen
anulados por el Delegado, procediéndose en la misma forma que
establece el párrafo precedente. "

26.· En los anteriores casos, como en el del posible extravlO de
un boleto por el receptor, siendo así que las apuestas form~ladas en
tales boletos no toman parte en el concurso, de conformIdad con

- lo previsto en la nOrrna 39.·, el concursante tendrá derecho a la
devolución de lo que hubiere pagado.

27.· La Junta Superior de Control podrá dejar si~ efecto la
anulación decretada por el Delegado a que hace referenCIa el tercer
párrafo de la norma 25.·, cuando los boletos procedcntes de un
receptor se reciban directamente en la central del Orgamsmo con
antelación suficiente para separar los cuel'\X?s B-l y B-2 Y hacer
entrega a la referida )unta antes del c~mlenzo de sorteo, del
microfilme de los cuerpos B-I correspondIentes a estos boletos.

28.· Los Delegados y sus representantes clasificarán los bole
tos por receptores, clase y número de sellos, y, S! al efectuar~e esta
operación, comprobaran la falta de alguno qe ~stos, deberan dar
cumplimiento a lo ordenado en la norma 25. , SIendo aphcable en
estos casos lo dispuesto en la norma 26.~

29.· Efectuado el control señalado en la norma anterior, y
después de realizar la separación de los cuerpos B-l y B-2, se
introducirán en envases que tendrán la garantía suficiente para
evitar salvo casos de fuerza mayor, la pérdida de los documentos
que contienen. Dichos envases se remitirán, por los medios que se
establezcan, a los Centros de Microfilmación y Escrutinio del
Organismo Nacional de Loterías y Ap1!estas del Estado. .

30.· Recibidos los boletos en los CItadOS Centros de Mlt:rofil
'mación y Escrutinio, se realizará su microfilmación, verificando un
nuevo control de los documentos recibidos, 'J dandO cuenta a la
Junta Superior de Control si se detectara la falta d~ algún boleto,
para Que proceda a su anulación. .

. 31:" Finalizadas las operaciones a que se refiere la norma
anterior, se remitirán los cuerpos B-2 y los ":Iicrofilmes de los
cuerpos 8-1 a las oficinas centrales del Orgamsmo NaCIonal de
Loterías y Apuestas del Es~do,para que estén deposltad~s baJO la
custodia de la Junta Supenor de Control, antes del comIenzo del
sorteo.

vm. Junta Superior de Control.

32." 1. En la central del Organismo se constituirá una Junta
. Superior de Control. .

2. Serán Vocales de esta Junta, el Gerente de Otros Juegos, o
funcionario del Organismo en quien.del~e, quien. actuará de
Presidente; dos representantes del Mlmsteno del Intenor, deSigna
dos por la Comisión Nacional del J~ego, 'i 1!n funclonano de!
Organismo que actuará como Secretano. ASimIsmo, se nombrara
un suplente para cada una de las .cuatro Vocalías de la Junta.

3. El Secretario podrá estar aSistIdo por un Secretano de actas,
designado por el Presidente de la Junta.

33.· Dependientes de la Junta !¡uperior de Control podrán
crearse Juntas delegadas de la misma en los Centros de Microfilma
ción y Escrutinio, que ejercerán las funciones que ésta les delegue.
Dichas Juntas delegadas es~rán coml'~e~tas .por cuatro Vocales,
uno de ellos en representacIón del Mmlsteno del Intenor. ASI
mismo, se nombrará un suplente para cada una de las cuatro
Vocalías. . . .

34.' Para constituirse válidamente será necesana la a~lstencla
de tres Vocales de dichas Juntas. Los acuerdos de las mismas se
tomarán por mayoría de los asistentes. En caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad. .

35.' Cualquiera de los Vocales podrá formular por escrito
fundado, ,(oto particular. contra el acue~do que se adopte, el cual
será sometido a conocimIento y resoluclOn del Director general del
Organismo. •

368 1. .A esta Junta Superior de Control le corresp~nden las
facultades que se determinan en las normas números 37. a 45. y
52.' a 57.·, todas inclusive.

2. Sin perjuicio de lo anteriorm~nt~ expuesto a la Junta
Superior de Control, le corresponde, aSImIsmo:

a) La recepción de microfilmes y aichivo de los mismos y de
los cuerpos B-2 de los boletos.

b) La comprobación de los microfilmes de los cuerpos B·I
presuntamente premiados. . .

c) La comprobación de toda clase de reclamaCIOnes y resolu
ción de las mismas.

3. En el ejercicio de estas facultades, la l~nta Superior de
Control adoptará las resolUCIones que estime pertmentes, las que se
harán constar en las correspondientes actas, en las cuales se
incluirá, asimismo, la anulación de boletos que se hubIeran
adoptado por los Delegados o por la propIa Junta, de acuerdo con
lo establecido en estas normas.

IX. Archivo y custodia por la Junta Superior de Control

37.' 1. Una vez [ecibidos por la Junta Superior de Control
los envases conteniendo los cuerpos B·2 de los boletos y los
microfilmes de los cuerpos B-l, se procederá por la misma al
archivo y custodia de estos documentos en locales debidamente
acondicionados.

2. Actuarán como claveros un Vocal representante del Minis
terio del Interior y otro del Organismo.

38.· La Junta Superior de Control, como Organo encargado de
garantizar los concursos de pronósticos que orgamza la gerencia de
Otros Juegos de este Organismo, y en atención a los concursantes.
podrá estimar recibidos en plazo en la central del Orgamsmo en
Madrid, los cuerpos B-2 y los microfilmes de los cuerpos 8-1 que.
por acontecimientos imprevistos, lleguen después del comIenzo de
los sorteos, siempre que el envase que los contenga estuviere
precintado con las formalidades exigidas, extremo este que será
comprobado por la Junta Superior de Control. I?n este caso, se
levantará acta, haciendo constar dicha circunstancIa, efectuá';1dose
las operaciones previstas en la norma 37.', baJO la supervlslOn de
la referida Junta Superior de Control.
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X. Participaci6n en los concursos de pronósticos

39." l. Sólo tomarán parte en los concursos de pronósticos
aquellos boletos cuyos cuerpos 8-2 y el microfilme de los cuerpos
8-1 se encuentren antes del comienzo del sorteo en poder de la
Junta Superior de Control para su custodia y archivo y cumplan los
requisitos y formalidades establecidos por estas normas, sin perjui
cio de lo establecido en la norma anterior.

2. En todo caso, es condición fundamental para participar en
los concursos¡ a la que presta conformidad todo concursante, la de
que el Orgamsmo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado no
será responsable en el caso de anulación de boletos, acordada en
virtud de lo establecido en estas normas, ni en los supuestos de
hurto, robo o extravio, en los que no hubiere concurrido culpa
grave de algún órgano del mismo.

40." Cualquiera que sea el· número de sorteo o la fecha
consignada por el concursante en el boleto, se considerará inter
viene dicho boleto y las apuestas convalidadas por el sello
correspondiente en el concurso en que se haya recibido el micro
filme del mismo por la Junta Superior de Control.

XI. Reparto provisional de premios

4 l." Concluido el sorteo, dará comienzo el cómputo y clasifi
cación de los aciertos que contengan los pronósticos de los boletos.

42." Durante las operaciones de escrutinio, se hará entrega a
la Junta Superior de Control de los cuerpos 8-1 de los boletos
presuntamente premiados. Los cuerpos 8-1 podrán ser sustituidos
por fotocopias o relaciones que comprendan las numeraciones de
los mismOll. procediéndose por la referida Junta a la apertura del
lugar donde se custodian los microfJImes, para comprobar en éstos
la exactitud de los pronósticos, dando su conformidad, si proce-
diese. •

43." Si al efectuar la anterior comprobación se observara la
falta en el microfl1me de algunos de los cuerpos 8-1, se procederá
por la Junta Superior de Control a la anulación de los boletos
correspondientes, dando derecho a los titulares a ser reintegrados
del valor de las apuestas que indiq\le la parte del sello adherido al
resguardo por laS causas señaladas en la norma 26.".

44." 1. La Junta Superior de Control anulará los pronósticos
que figuren en el microfilme de los cuerpos 8-1; tanto en blanco,
como ilegibles, dudosos, conteniendo raspaduras que no permitan
su clara identificación o enmiendas o signos distintos de los
autorizadOll. También anulará los que no se puedan descifrar por
deterioro del micromme y aquellas apuestas que, por deficiencia en
el corte al dividir los cuerpos 8-1 y 8-2, 'no se hayan conservado
íntegros 'i legibles los pronósticos en el cuerpo 8-1 y, por tanto, en
el microfilme.

2. Cuando, como consecuencia de lo prevenido en el párrafo
anterior, el número de pronósticos tenídos en cuenta para compv
tar los aciertos fuese inferior al mínimo necesario para optar a
conseguir premio en el concurso de la jornada, el pronosticador
podrá solicitar la devolución del importe de las apuestas a que
afecte la anulación.

45." u Junta Superior de Control, después de terminada la
comprobación, volverá a cerrar el local donde se custodia el
microfilme de los cuerpos 8-1 de los boletos. Los cuerpos 8-1 que
correspondan a los boletos comprobados por la Junta Superior de
Control se clasificarán por los servicios de escrutinio, según los
aciertOll, en las cinco cal~orias de premios, haciéndose público el
número de apuestas inclUidas en cada grupo, la recaudación de la
jornada, la cantidad destinada a fondos de premios y la que
'provisionalmente corres~nde a cada apuesta premiada.

46." us listas prOVisionales se publicarán exponiéndose en la
tablilla de anuncios de las oficinas centrales del Organismo y de los
locales donde estén establecidas las Delegaciones de éste, pero las
que se expongan en estas últimas dependencias podrán comprender
únicamente .los boletos. recibidos en receptores de su zona.

XII. Reclamaciones
47." A todo concursante a quien se considere con derecho a

percibir .un premio por cuantía igual o superior a 25.000 pesetas, se
le remitirá al domicilio indicado en el boleto, si consta legible, una
comunicación informándole que su boleto está íncluido en la lista
provisional; en caso de no recibir dicha comunicación antes del
miércoles siguiente a la fecha del sorteo, o si no está ronforme con
la misma por considerar no se le reconoce a sb boleto las apuestas
premiadas a que estime tener derecho, deberá reclamar a la Central
del~ismo. '
. 48. Si a pesar de no recibir la comunicación a que se refiere
la norma anterior, el concursante tiene posibilidad de comprobar la
lista provisional, y observa que su boleto figura incfuido en la
misma, en el lugar que le corresPonde y con las apuestas acertadas
que estime exactas, no será necesario qué curse reclamación. .

49." 1. La reclamación se formulará por medio de un
impreso. que podrá obtener en cualquier establecimiento aUlori-

zado, en el que deberán consignarse los datos que en el mismo se
solicitan. El impreso se entregará o se remitirá por correo certifi
cado a cualquiera de las Delegaciones del Organismo o a las
oficinas de éste en Madrid, y ha de recibirse, todo lo más tarde,
antes de las catorce horas del undécimo dia natural, a contar desde
el siguente a la fecha del sorteo.

2. Los concursantes que se consideren con derecho a p~mio

podrán también dirigirse a las oficinas del Organismo en Madrid,
formulando la reclamación mediante telegrama, que deberá reci
birse en dichas oficinas antes de las catorce horas del undécimo dia
natural, a contar empezando desde el siguiente a la fecha del sorteo.
En dicho telegrama deberán consignarse los siguientes datos:
Número del boleto, número del sello, clase del mismo, número de
receptor; sOrteo, categoría del premín que se reclama, nombre,
apellidos y domicilio del reclamante.

50.' Para los premios inferiores a 25.000 pesetas, la reclama
ción habrá de recibirse en la .Central del Organismo o en cualquiera
de sus Delegaciones, dentro del plazo de treinta días naturales, a
contar empezando desde el siguiente a la fecha del sorteo.

51.' El Organismo no asumirá ninguna clase de responsabili.
dad en el caso de que exista algún error en los datos que se
consignen en el impi-eso que se curse para formular la reclamación,
o en el texto del telep-ama.

'2." La Junta Superior de Control se constituirá después de
terminado el plazo que sedala la norma 49." para comprobar las
'reclamaciones presentadas, revisándose los microfilmes, y en vista
del resultado se modificad, si a ello hubiere lugar, la lista
provisional a que afecten, determinándose el reparto definitivo de
los premios de ese sorteo, y comunicándose la lista definitiva a las
Delegaciones del Organismo, quienes la harán pública en los locales.
donde estén establecidas.

53." u Junta Superior de Control se reunirá semanalmente
para comprobar las reclamacioens que afecten apremios inferiores
a 25.000 pesetas a que se refiere la norma SO."

54." Si durante la comprobación de las reclamaciones se
observara por la Junta Supenor de Control que el microfilme del
cuerpo 8-1 de un boleto, para el que se invoca premio, no existiese
o estuviese deteriorado de tal forma que impidiera su comproba· .
ción, se procederá a la anulación de las apuestas que pudiera
contener el boleto y el concursante tendrá derecho. a la devolución
del importe que debió abonar,~ el sello que figure en el
resguardo, si corresponde a los liqwdados para el sorteo.

55." Si el concursante no estuviere conforme con el acuerdo de
la Junta Superior de Control, cualquiera que sea la cuantía del
premio invocado, podrá reclamar ante el Director general del
Organismo dentro del plazo de quince <!ías hábiles a partir de la
fecha en que se reciba. la notificación denegatoria.

56." u mera tenencia de un resguardo no da derecho a que se
estime la reclamación de un premio si el microfilme del cuerpo 8-1
no figura entre los archivados con las formalidades que establece la
norma 39." .

57.' u Junta Superior de Control desestimará toda reclama
ción cuyo boleto no pueda ser identificado.

58." 1. Los boletos no premiados, y dado que el microfl1rne
es reproducción exacta del cuerpo 8-1 serán inutilizados a los
cuarenta días naturales a P&rtir de la fecha del sorteo.

2. Los cuerpos 8-1 de los boletos premiados y las fotocopias
de los microfJlmes que afecten a una reclamación denegada
permanecerán archivados durante un afto.

59." 1. Habida cuenta de las especiales características de esta
Lotería y su modalidad de fijación del importe de los premios, que

. requiere el conocimiento exacto de las reclamaciones formuladas
con objeto de poder hacer frente a la determinación y pago de los
mismos, resulta absolutamente necesario que las reclamaciones
obren en poder del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, precisamente dentro de los plazos a que se refieren los
apartados anteriores, por lo que corresponde al concursante tomar
las medidas de todo orden, al objeto de que sus reclamaciones se
constaten fehacientemente en los lugares indicados dentro de los
plazos previstos. .

2. No obstante lo anterior, y a fin de.JlIrBntizar en lo posible
las expectativas de los concursantes, el Organismo Nacional de
Lotenas y Apuestas del Estado acusará recibo mediante telegrama
dirigido al domicilio que figure en aquellas de las reclamaciones
que afecten a premios iguales o superiores a 25.000 pesetas,
debiendo el reclamante que no lo recibiese en el plazo de cuarenta
y ocho horas, remitir telegrama anunciando dicha anomal1a.

3. A los iodicados efectos, se entenderá por premio la cantidad
que corresponde a una sola apuesta acertada, con independencia de
los otros .premios que pudiera contener el boleto.

XIIL Pago de premios

60." Los premios se pagarán por las Delegaciones del 0rRa
nismo, receptores y Entidades bancarias expresamente autorizadas
por' aquél, en la,s condiciones que el mismo determine.
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61." 1. Los boletos qe eontengan' algún premio igual o
superior a 2S~000 pesetas se pagarán a partir del tercer día de la
publicación del resultado defiJlitivo, y de acuerdo con los datos
consignados en el mismo.

2. Los boletos que sólo contengan premios inferiores a 25.000
pesetas se pagarán al tercer dí¡¡ de la publicación del resultado
provisional o de la· aceptación de la reclamación, salvo en el
supuesto contemplado en las normas 13.· y 14.a, en cuyo caso, el
pago de las categorías afectadas se realizará después de la publica
ción del resultado defiJlitivo.

3.. Para que se abone el importe de un premio, se precisa la
entrega del resguardo, reservándose el Organismo, si lo estima
necesario, el derecho de exigir la identificación a la persona Que
presente dicho documento o la comparecencia del suscriptor del
boleto. -Asimismo, podrá demorar el pago de un premio hasta
comprobar la parte del sello unida al resguardo con la que figure en
el cuepo 8-2 del boleto.

62. Excepcionalmente, el Director general. del Organismo'
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado podrá ordenar, a
petición de los concursantes,· eí pago sin la presentación del
resguardo, con la exigencia de las formalidades que se estimen
necesarias, .entre ellas, la pericial caligráfica del cotejo entre los
datos que figuren en el cuerpo 8-1 de los boletos y los que haga
constar el solicitante. Toda petición que corresponda a boletos, en
cuyo cuerpo no figuren datos que permitan identificar a la persona
que sus¡;ribió el boleto o formuló los prohósticos puede ser
.desestimada. .

63." Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha del sorteo.

XIV. Recursos
64." Todo concursante, por el hecho de suscribir un boleto,

somete las acciones que pudieran derivarse de su participación en

/

los concursos de pronóstico a la decisión del ürPnismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado.

65." 1. Si se promov.iere litigio ante los Tribunales de
Justicia por la titularidad de un boleto premiado, y·se notificare tal
circunstancia de modo fehaciente. y antes de que $e hubiese
satisfecho al presentador del resguardo. el Organismo ordenará
suspender el pago del premio hasta que recaiga resolución firme en
dicho litigio. En los demás casos, el pago hecho por el Organismo
al portador del boleto le eximirá de toda responsabilidad.

2. En el sUf)uesto previsto en el primer inciso del párrafo
anterior, no será de aplicación lo que la norma 63." dispone
respecto del dia inicial del plazo de caducidad, y éste .comenzará a
contarse desde que se notifique la resolución firme que se dicte en
dicho litigio.

3. El Organismo no asumirá obligaciones por convenios
concertados por terceros con la persona que suscriba el boleto.

66.a 1. Los actos administrativos y disposiciones generales
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado relati·
vos a las matenas que por estas normas se Te$ulan" podrán ser
objeto de los recursos de alzada, reposición y revtsión en los casos,
plazo y forma que determinan la Ley de Procedimiento Adminis
trativo de 17 de julio de.19SS. y la Ley de Ré$imen Juri.dico de las
Entidades Estatales Autonomas de 26 de diciembre de 19S5.
. 2. Las resoluciones firmes en vía administrativa serán suscep

tibles de recurso contencioso-administrativo. .

NORMA ADICIONAL

La tabla de los premios en el boleto jugado por el sistema
abreviado o múltiple es:

PREMIOS

~is acienos Cinco aciertos

Números
en combinacion sanadora en combinación ganadora Cuatro Tres

Apuestas/M.arcas Calegorias acertados aciertos aCiertos
en en

Acierto Fallo Acierto Fallo combinación combinación
en numero en numero en numero en numero ¡anadora ganadora

complementario complementario complementario complementario

],a 6 I I - - - -
2." S+C 6 - I - - -

7 apuestas"! 7 "X" 3." S - 6 1 2 - -
4." 4 - - S S 3 -
S." . 3 - - - - 4 4

la 6 I 1 - - - -
2." S+C 6 - I - - -

28 apuestasl 8 "X" 3." 5 6 12 2 3 - -
4." 4 15 15 15 15 6 -
S." 3 - - 10 10 16 10

I.a
.

6 I 1 - - - -
2.a 5+C 6 - 1 - - -

84 apuestas! 9 "X" 3." S 12 IS 3 4 - -
4.a 4 45 45 30 30 10 -
S." 3 20 20 40 40 40 20

I.a 6 I 1 - - - -
2.a S+C 6 - 1 - - -

210 apuestas! 1O"X" 3.a S IS 24 4 5 - -
4.a 4 90 90 SO SO 15 -
S.a 3- SO SO 100 100 SO 35

la 6 I 1 - - - -
2' 5+C 6 - I - - -

462 apuestas! I I "X" 3' 5 24 30 S 6 - -
4.a 4 ISO ISO 75 75 21 -
S.a 3 200 200 200 200 140 56

l."
.

6 I I - - - -
2." S+C 6 - I - - -

924 apuestasjl2 "X" 3.a S 30 36 6 7 - -
4." 4 ns 225 105 105 2S -S.a 3 400 400 350 350 224 84
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Ilustrísimos señores:
Para la debida aplicación de lo previsto en el"artículo 58 de la

Ley SO/1984, de 30 de diciembre, sobre JIIlIlOa cuenta del Impuesto
sobre Sociedacles por parte de los I\'1IpOe de Sociedades acogidos al
~meu de tnbutación coosoIidadll. muna preciso establecer .un
modelo de declaración. y señalar los criterios p8I1I su furmulKÍÓII
en relación con las sin4ularidades del indicado ~men,

En su virtud, esta Dirección general ha tenido a bien disponer:

Primero.-~ aprueba el modelo de declaración que tiaura en el
anexo. de uso oblipdó para IQs ¡ropos de Sociedac;les que. por
autorización del Ministeno de Economla y Hacienda tienen conce
dido el ~men de tributación por d Impuesto sobre Sociedades en
base al líeneficio consolidado. y que habré de ser utilizado

. obl~teiriamente p8I1I el PIllO. como anticipo a cuenta de Ta
liqmclllclÓII del ejen:icio (jlle estuvi~ en cuno en I de octubre de
1985 del 30 por 100 de la cuota a in¡resar del ejercicio inmediato
~nte,de acuerdo con el artículo S8 de la Ley 50/1984, de 30
de dic~Dibre. de Presupuestoa Oenerales del Estado.

Sepmdo.-Se entended:
-a) Por ejercicio inrnCdiato precedente del grupo, el último

cerrado antes de I de octubre de 1915, cuyo plazo reglamentario de
decla_ión consolidllda, computado en la fOrma establecida en ~.
articulo 289 del ReaJarnenlo del Impuesto sobre Sociedades,
aprotJe4o por el Real DecJeto 2631/1982. ·de IS de octubre.
estuviese vencido en dicha fecha.

ClMrto.-liea f 1» ottlllRde IIl8J eIIU"" tiUscW1iel1do el
primerejeft:icio ...lIliei611 de b.it _ ...
.... r-a ellftIPOe lIielIdoel ·110. dierIla , ....
.n.Pft'YÍI* en 11 .. 11), *l Illlellftlllltllt ..
e'lIi-.eia 1» _ ejeftido fIiIIe elc8:lIIo del i....... aItlItI;
el JI'lIpoi~11_de kIs iIIIreeos a·CIIeII1I COi""edie,*, _
a tu Sociedlldes del JNIlO consideI'Idas aisladamen~.

Quinto.-E1 pluo de presentaci6a de la declaJ1lci611 ~ inarellO
sim""'neo de la~ a aIllIdI a CIte " Jdiefe la presente
Orden seri el mes de octul:lre de 198'.

Sexto.-5i las declaraciones se presentasen a trav~ de Entidades
colaboradoras, las Sociedades <Iomii1lJ1tes del:Ierin adherir la eti·
queta identifteatiY1l ",ministrada a tal efecto por el Ministerio de
Economía y Haciendll (disposición adicional primen, .rtado 3.
del Real Decreto 338/198S. de 15 de marzo).

La declaración se formulari en tres ejemplares a dislribuir de la
siguiente forma:

Un ejemplar pera la Dependencia de Relaciones con los
COlltribuyentes.

Une~ como justüicante del ¡ropo.'
Un ejemplar para la EnUdad colabOradora-Proceso de DaIOS.

Las ~iones o Administraciones de Hacienda donde tenaa
SIl domiciUo mea! la Entidad dominante habrin de remitir a la
Dirección General de Tributos una fotocopia del ejemplar que se
les baya presentado. •

Lo que comunico a VV. 11 ya VV. SS. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 24 de IePtiembre de 1985.-EI Director peral. Fran
cisco Javier Eirva Villamovo.

limos. Sres. Delegados y Administradores de Hacienda.


