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999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los billetes
del signo afortunado terminados como el número
extraído en ..

9.999 reintegros de 2.500 'pesetas cada uno para los billetes
del signo afortunado terminados como el número
extraído en. . .....

.99.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para todos los
billetes del signo afortunado (excepto el 28623).
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26599 RF.SOLUCION de 2 de noviembre de IYYI, delOrgamsmo
Nacional de Loter{as y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el programa de premios para el sorteo especial
que se ha de celebrar el dio 9 de noviembre de 1991.

SORTEO ESPECIAL ~LUCHA CONTRA EL CANCER»

Premio especial:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de pesetas la
siguiente fracción del signo afortunado del núme·
ro 28623:

Fracción 6.a del signo Escorpio

Signas favorables:' Tauro y Libra

El próximo sorteo especial de la Lotería Nacional, que se. realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 9de noviembre de 1991, a
las doce horas, en el Salón de Sorteos, sito ~ la calle Guzmán el Bue
no, 137, de esta capital y constará de doce series de tOO.OOO billetes cada
una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 500
pesetas, distribuyéndose 317.000.000 de pe,etas en 36.551 premios de
cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Premio especial
2 premios de 20.000.000 de pesetas cada uno para los

billetes de los signos favorables del número .....
4 aproximaciones de 2.500.000 pesetas cada una para

los billetes de los signos favorables numeros 28622
y 28624. .

198 centenas de 25.000 pesetas cada una para los billetes
de los signos favorables números 28600 al 28699,
ambos inclusive (excepto el 28623).

18 premios de 50.000 pesetas cada uno para los billetes
de los signos favorables'1erminados como el número
extraído en.

¡98 premios de 25.000 pesetas cada uno para los billetes
de los signos favorables terminados como el número
extraído en. ..

1.998 premios de 10.000 pesetas cada uno para los billetes
de los signos favorables terminados como el número
extraído en : .

19.998 reintcg'ros de 2.500 pesetas cada uno para los billetes
de los signos favorables terminados como el número
extraído en.

.Premios' especiales:

Han obtenido premio de 48.000.000 de pesetas cada
una las siguientes fracciones de los signos favorables
del número 28623:

Fracción La del signo Tauro.
Fracción 4.a del signo Libra.

Signos restantes

9 premios de 10.000.000 de pesetas cada uno para los
billetes de los signos restantes del numero ..

891 premios de 12.500 pesetas cada uno para los billetes
dc los signos restantes terminados como el numero
extraído en....... . ...

8.991 premios de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
de los signos rcstantes terminados corno el número
extraído en.

89.991 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los billetes
de los signos restantes terminados como el número
extraído en.

120.000 reintegros de 2.500 pesetas ,cada uno para todos los
billetes de todos los signos cuya última cifra obte
nida en la primera extracción especial sea.

1-20.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para todos los
billetes de todos los signos cuya última cifra obte-
nida en la segunda extracción especial sea ._ .
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premio especial de 396.000.000 de pesetas para
una sola fra(¡ción de uno de los billetes agracia
dos co-n el premio primero

Premios
por scrle

de 40.000.000 (una extracción de 5 cifras)
1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras)

50 de 125.000 (5 extracciones de 4 cifras) .
1.200 de 25.000 (12 extracc.iones de 3 cifras) .
4.000 de 10.000 (4 extracciones de 2 cifras) .

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada
una para los numeros anterior y posterior al del
que obtenga el premio primero

2 aproximaciones de 708.750 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 99
números restantes de la centena del premio
primero , .

99 premios de 50.000 pesetas. cada uno para los 99
números restantes de la centena del premio
segundo .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero

999 premios de 12.500 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero .

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
bilJetes cuya ultima cifra Sea igual a la que se
obtenga en la primera e.'(tracción espeCial de
una cifra.

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya- última cifra sca igual a la que se
obten~a en la segunda extracción especial de
una Cifra.

36.551

Pesetas

396.000.000

40.000.000
20.000.000

6.250.000
30.000.000
40.000.000

2.000.000

1.417.500

4.950.000

4.950.000

4.950.000

12.487.500

49.995.000

50.000.000

50.000.000

317.000.000

Esta lista comprende, en su conjunto, 4.735.050 décimos premiados,
por un importe de 1.800.000.000 de pesetas.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán
cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán necesariamente a
través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el intere·
sado o a través de Bancos 0- Cajas de Ahorro, y en presencia del
Administrador expendedor del billete premiado. .

Madrid, 2 de noviembre de 1991.-EI Director general, Gregario
MáñeL Vindel.

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bombos que representan, de izquierda a derecha; las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos
<contendrá diez bolas numeradas del O al 9.

El sexto bombo. en su caso, contendrá tantas bolas como número de
series se hayan emitido.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego en .cada
extracción tantos bombos corno se requieran para obtener la combina-
ción numérica prevista. ,

Sc. utilizarán dos bombos para la determinación de los premios
de 10.000 pesetas que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos
bpletes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestas que las de los números extraídos. Tres bombos para los
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SOR TEO DEL ZODIACO

El próximo sorteo del Zodíaco de la Lotería Nacional, que se
realizará por c1sistema moderno. tendrá lugar el día 9 de noviembre. a
las once treinta horas. en el Salón d(' Sorteos, sito en la calle de Guzmán
el Bueno. 137. d~ esta capitaj. y consiará de doce signos de 100.000
billetes cada uno. al precio de 2.500 pesetas el billete, divididos en
décimos dc 250 pesetas. distribuyéndose 1.800.000.000 de pesetas en
473.508 premios.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99g99.

Rf:SOLUCION de 2 de nOl'lembre de 1991. del Organismo
Nacional de LOlerias y Apuestas del Es/ado, por la que se
hac(' público el programa de prcmios para el sorteo que se
ha de celebrar el dia 9 de noviembre de 199/.

pfC'mios de 25.000 pesetas que se adjudicarán. respectivamente, a los.
billetes cuyas tres ultimas· cifras sean iguales y estén igualmente
di~pucstas que las de los números obtenidos. Cuatro bombos para los
premios de 125.000 pesetas que, respectivamente, se adjudicarán a
aquellos billetes cuyas ('uatro últimas cifras coincidan en orden y
numeración con las de las bolas extraídas. Por último. se utilizarán cinco
bombos para adjudicar los dos premios mayores del sorteo mediante
extr<lcción simultánea de una bola de cada uno de aquéllos. con lo que
las cinco bolas extraídas compondrán el número premiado. determinán
dose primeramente el segundo premio y después, con idéntica formali
dad. el primer premio del sorteo.

De los números t~ormados por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los premios prime~o .y segundo se. deri.varán las
aproximaciones y las c~ntenas; como aSlm!smo del premIo pnmero, las
terminaciones y los reintegros correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números
anterior y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que
si saliese prenllado en cualquiera de ellos el número 00000. su anterior
es C'1 99999 v el siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese
el 99999. su anterior es el 99998 y el 00000 será el siguiente.

Para la aplicación de los premIOS de centena se entenderá que si
cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera. por
ejemplo, al numero 25, se considerarán "agraciados los 99 números
n:stantcs de la misma; es decir, desde el 00 al 24y desde el 26
al 99.

l"endrán derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero; a premio de 12.500 pesetas
aquellos billetes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numera
rión con las del que obtenga dicho primer premio y. finalmente. tendrán
derecho af reintegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final
sea igual a la última cifra del número agraciado con el repetido primer
premio.

De los premIOs de centenas, terminaciones y reintegros ha. de
entenderse que quedan exceptuados los números de los que, respectiva
mente se deriven, agra~iados con los premios primero o seg!1n~o,

.Asimismo, lendran derecho al reintegro de su precIO todos los billetes
('uya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extraccio
nes especiales, que se realiiarán del bombo de las unidades.

Premio especial al decirno

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción, se
extraerá simultáneamente una bola de dos de tos bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el O. se entenderá que corresponde a la lO.a

Este premio especial al décimo de 396.000.000 de pesetas para una
sola fracción de uno de los doce billetesagr:aciados con el primer premio
será adjudicado a continuación de determinarse el primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instruc
ción del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial
para adjudicar la subvención auno de los establecimientos benéficos de
la población donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará
aplazado si en el momento de la celebración del que se anuncia se
dl'~conocen los establecimientos que puedan tener derecho a la mencio
nada subvención

Estos actos serán públicos, y los' concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente. a hacer observaciones
sobre dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Ekctuado d sorteo se expondrán ai público la lista ofic,ial <:le las
extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termmaClOnes.

Pago de premios

Los premios IOferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán
cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente, a
través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el intere
sado o a través de Bancos o Cajas de Ahorros, y en presencia del
Administrador expendedor del1billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea· conocido. el
resultado del sorteo a que correspondan y sin más demora que la prec.:Isa
para practicar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión
de fondos cuando no alcancen los que en la Administración pagadora
existan disponibles.

Madrid, 2 de noviembre de 1991.-EI Director general, Gregorio
Máñcz Vindcl.
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Relación
de premios

premio espeCial de 246.000.000 dc·pesetas para
una sola fracción del numero premiado y del
signo afortunado

2 premios especiales dc 48.000.0Q0 de pesetas cada
uno. para una sola fracción del numero premiado
y de cada uno de los signos favorables. . . .. .
de 40.000.000 de pesetas (extracción de 5 cifras
y signo afortunado) . . .

2 de 20.000.000 de pesetas cada uno (misma
extracción de 5 cifras y signos favorables) ..

9 de 10.000.000 de pesetas cada uno (misma
extracción de 5 cifras en los nueve signos
restantes)

., aproximaciones de 5.190.000 pesetas cada una
para los numeros anterior y posterior al del que
obtenga el primer premio en el signo afortu
nado

4 aproximaciones de 2.500.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obt,enga el segundo y tercer premio en los
signos favorables . .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 99 
números restantes de la ccntena del número y
signo afortunado

9 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
billctes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del
numero y signo afortunado

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y
esten igualmente dispuestas que las del número
y signo afortunado .-- ' .

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyasdos ultimas cifras set,ln iguales y
estén igualmente dispuestas que las del numero
y signo afortunado .

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 99
números restantes de las centenas del número
y signos favorables .

18 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del
número y signos favorables

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales y
esten igualmente dispuestas que las del número
y signos favorables . ,. . .. . _. . ..

1.998 premios de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del número
y signos favorables· ,." ,

891 premios de 12.500 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del número
y los nueve signos restantes ....

,8.991 premios de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del número
y los nueve signos restantes

119.988 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del
número extraído . . . . .

99.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para todos
los billetes del signo afortunado _ .

120.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los
billetes de todos los signos cuya ultima cifra
sea igual a la que se obtenga en la primera
extracción especial de una cifra ..

Pesetas

246.000.000

96.000.000

40.000.000

40.000.000

90.000.000

10.380.000

10.000.000

4.950.000

900.000

4.950.000

19.980.000

4.950.000

900.000

4.950.000

19.980.000

11.l37.500

44.955.000

299.970.000

249.997.500

300.000.000


