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Pesetas

Premio especial

premio especial de 396.000.000de pesetas para
una sola fracción de uno de los billetes agracia-
dos con el premio primero. 396.000.000-

35.451 317.000.000

PrI."mms PCs..'IólS
por ~'1"I'"

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

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

Para fa adjudicación de los premios entrarán en juego en cada
extracción tantos bombos como se requieran para obtener la combina~
ción numérica prevista.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios
d~ 10.000 pesetas q.ue. se adjudicarán, respectivamente. ~ aquellos
bJlletes cuyas dos uhlmas cIfras sean Iguales y esten Igualmente
dispuestas que las de los números extraídos. Tres bombos para los
premios de 25.000 pesetas que se adjudicarán, respectivamente, a los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestas que las de los números obtc-nidos. Cuatro bombos para los
premios de 115.000 pesetas que. respectivamente, se adjudicarán a
aqueflos billetes cuyas cuatro últimas cifras coincidan en orden y
numeración con las de las bolas extraídas. Por ultimo. se utilizaran cinco
bombos paraadjudícar los dos premios mayores del· sorteo mediante
extracción simultánea de una bola de cada uno de aquéllos, con 10 que
las cinco bolas extraídas compondrán el numero premiado, determinán
dose primeramente el segundo premio y después, con idéntica formali
dad. el primer premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los premios primero y segundo se derivarán las
aproximaciones y las centenas; como asimismo del premio primero, las
terminadones y los reintegros correspondientes.

Con respecto a las aproximacionesseiJaladas para los números
a,nter!or y post~rior de los pre~ios primero y segundo, se entenderá que
SI saliese premIado en cualqUIera de ellos el numero 00000, su antenor
es el 99999 y el siguiente el .oo1סס Asimismo. si el a~raciado 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
c'!Jalquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por
ejemplo. al número 25. se considerarán agraciados los 99 números
restantes de la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26
al 99. '

Tendrán derecho a premio de 50,000 pesetas los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero: a premio de 25.000 pesetas
aquellos billetes cuya!; dos ultimas cifras coincidan en orden y numera
ción con las del ql1t' obtenga dicho primer premio y. finalmente, tendrán
derecho al reíntegro 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 qUNan exceptuados los números de los que, respectiva
mente se deriven. agraciados con los premios primero y segundo.

Asim¡smo~ tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última Cifra coincida con las que se obtengan en las dos extraccio
nes especiales, que se realizaran del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la <tdjudicación del premio especial a la fracción se
c:<tracrá simultáneamente una bola de dos de los 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 enH~Jldfrá Que corresponde a la 10."

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... 4.950.000

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
biUetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero. 24.975.000

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero _.. 49,995.000

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que'se
obtenga en la primera extracción especJal de
una cifra , > • • • • •• •••••••••••••• 50.000.000

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracciÓn especial de
una cifra· 50.000.000

4.950.000

2.286.000

1.144.000

4.950.000

40.000,000
20.000.000

6.250.000
27.500.000
30.000.000

CORRECCION de errores de la ResoluciÓn de 10 de junio
de 1992. de la Dirección General de Jos Registros· y del
Notariado. en el recurso interpuesto por don Agustin Torre
ga Casado, en nombre de «Autohu,fes Consol; Sociedad
Anónima», contra la negativa del Registrador mercantil
de Madrid a inscribir una escritura de constitución de
Sociedad anónima.

RESOLUCION de 12 de septiembn' de 1992, de! Orga·
nismo Nacional de L01er{us y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa· dt! premios para e! sorteo
especial que se ha de celebrare! diO 19 de septiembre
de 1992.

1 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) ' ..
1.100 de 25.000 (11 extracciones de 3 .cifras) .
3.000 de 10.000 (3 extracciones de 2 cífras) ...

2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio primero .. . .

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al dclque
obtenga el premio segundo ,....... . >

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 99
nú_meros restantes de la centena del premio
pnmero _ _. , _ .. ', .

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

Premios
por sene

21192

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución. inserta en el.Boletín Oficial del.Esíado» nUme
ro 163.de 8 de julio de 1992. se transcribe a continuación las oportunas
rectificaciones: •

Página 23468. en el sumario deJa R:e,olución. donde dice: .Re
solución de 10 de mayo de 1992. de la· Díte<:c:ión General de los
Registros y del Notariado...". debe decir. «Resolución de 10 de junio
de 1992. de la Dirección General deles Regj.stró1l'y del Notariado...».

Página 23469. en el párrafo segundo.lírica onl;e'. de 10$ Fundamentos
de Derecho. donde dice: «mopuesta. del VocaL~ •• hasia. el fuial dél
párrafo. Debe decir: «modaliclades de ~laresi. y disCrecionales. y que
el articulo 47 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres;t.
16/1987. de 30 de julio. exigen para1arealizaci~~m de transportes por
carretera o actividades auxiliares o comp.lementa.J:ia,$ delmismo. la obten;.
ción del correspondiente titulo admiiiiStrativ0:qU:e babilite para eno.
y la inscripción de la persona que lo haya .obtenido en el Registro
General de T1'lll1Sportistas Y de Empr.... de A<:tividades Auxiliares
y Complementarias del Transporte»-.

En la misma página. al fmal de la Resolución. donde dice: «Madrid.
!O de mayo de 1992., debe declr. .Madrid, 10 de jUnio de 1992•.
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SORTEO ESPECIAL

El P'!"Ó1l-imo sorteo especial de la Lotería Nacional. que se realizará
por el sIstema moderno, tendrá lugar el día 19 de septiembre de 1992,
a las doce horas, en el salón de sorteos, sito en lacalle:Gutmán el Bue~
no. 137, de esta capital, y constara de doce series·de 100.000 billetes cada
una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 500
pesetas, distribuyéndose 317.000.000 depesetaseri 35.451 premios de
cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

~------------- ~~,~---'~--
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El próximo sorteo del Zodiaco-Millonariode ,la Lotería Nacional.
que se realizará por el sistema moderno, tendrá lugar el día 19 de
septiembre, a las once treinta horas., en el salón de sorteQs, sito en la calle
de Guzmán el Bueno, ,137, de ,esta capita'l, y constará de doce- signos de
100.000 billetes cada uno. al precio de 2.500 pesetª.sel billete. divididos
en décimos de 250 pesetas. distribuyéndose 1.800.0:00.000 de pesetas
en 334.555 premios.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Este premio especial al décimo de 396.000.000 de pesetas para una
sol~ fra~it?n de uno de .los d9~e billetes ag~ciadQs con ,el primer premio
sera adjudicado a contmuaclOO de determmarse el pnmel" premio.

El soneo se efectuará con las solemnidades prevista-s en la Instruc
ción del Ramo. En la propia forma.5e hará desPl,I:és unsorte,o especial
para adjudicar la subvención a uno de los establecímienios benéficos de
la població!1 donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará
aplazado SI en el momento de la celebracíón del que se anuncia se
desconocen los establecimientos que puedan tener derecho a la mencio
nada subvención.

Estos actos serán pubUcos. y los concurrentes i,nteresados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones
sobre dudas que tengan respecto a las operadones del mismo.·

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las
extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tenninaciones.

Pago de premios

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

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrar~n, necesariamente, a
través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el intere
sado .o. a través de Bancos o <;'ajas., de Ahorro, y en presencia del
Adm¡nlstrad0.r expen.dedor del blUet~ ,p~miado.

Los premIos seran hechos efectiVOS en CtUll1t() sea conocido el
resultado ~el sorteo a que correspond~ny sin más demora que la .precisa
para practIcar la correspondiente liqUidación y la -Que exija la provisión
de fondos cuando no alcancen los que en la Administnicíón pagadora
existan disponibles.

Madrid, 12 de septiembre de 1992.-El Director general. P. S.
(artículo 6.0 del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de
la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1992. delOrga·
nismo Nacional de Laten'as y ApuestaS del Estado, .por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
que se ha de celebrar el dta 19 de septiembre de 1992.

SORTEO DEL ZODIACQ.MILLONARIO

ReladoR Pesclas
de premios

334.555 1.800.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bo~bos.que. d~ izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
Unidades de mJilar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos
contendrá diez bolas numeradas del O al 9.

El sexto bombo contendrá doce bolas correspondientes a los doce
signos del Zodiaco.

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

Se utilizarán dnco bombos para determinar el número agraciado con
el primer premio mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéll()s. con 10 que las cinéo bolas extraidas compondrán el
número :premiado~

A continuación se procederá a extraer del bombo que contiene los
signos, una bola para determinar el signo afortunado (primer premio).

Para proceder a la adjudicación del premio especial de 246.000.000
de pesetas se extraerá una bola de uno de 10$ bombos del sorteo ·que
determinará la fraceiónagratiada del signo afortunado.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola extraída fuese el O
corresponderá a la fracción 10.a

A contil)uación se realizarán cuatro extracciones de 5 cifras que
determinarán los 48 premios de 10.000:000 de pesetas.

Del número formado por la extraccióri de cinco cifras correspondien
tes a todos los signos se derivarán las ~proximaciones, las centenas, las
terminaciones y reintegro correspondiente.

Con respecto a las aproximaciones ,señaladas. para los números
amerior y POSterior del primer premio en •todos los signos, se entenderá
que si saliese premiado el número 00000, su anterior es el 99999 y el
siguiente el 00001, Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 yel 00000, será el siguiente.

Pa.ra la aplicación de ,los premios de centena se entenderá que SI el
número extraído correspondiera. por ejemplo. al número 25. se conside
rarán agraciados los 99 números restantes de la misma; es decir, desde
el 00 al 24 y <!esde el 26 al 99.

De los premios de centenas, terminaciones :y reintegro ha de
entenderse que queda exceptuado el número premiado con el primer
premio.

Tendrán derecho' al reintegro de su precio todos los billetes cuyo
signo coincida con la bola extraída' del bombo de los signos. que
determinará el signo -favorable. Asimismo tendrán derecho a reintegro
todos los billetes en todas las termina<:iones, del Oal 9, correspondientes
al signo afortunado.

El sorteo se efectuará con las' solemnidades< previst.as en la Instruc
ción del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial
para adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de
la población donde se celebre el sorteo. Dkho sorteo especial quedará
aplazado si en el momento de· la celebración del que se anuncia se
desconocen los establecimientos que puedan tener derecho a la mencio
nada subvención.

Estos actos serán públicos. y los concuiTentes interesados en el sorteo
te-ndrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones
sobre dudas Que tengan respectba las operadones del mismo.

Efectuado, el sorteo se expondrán 'al 'público la lista oficial de las
extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

99 premios de 50~OOO pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y
estén i~ualmente dispuestas que las del número
del pnmer premio y signo afortunado 4.950.000

1.089 premios de 12.500 pesetas cada uno para los
biHetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas queJas del número
del pnmer premio y' para los 11 signos restan-
tes............ .. 13.612.500

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los
biHetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén i~ualmente dispuestas que las del número
del pnmer premio y signo afortunado. . . . . . . 19.980.000

10.989 premios de 5.000 pesetas cada urto para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
esién igualmentedispues1as que las del número
del primer premio y para los II signos restan-
tes 54.945.000

119.999 reintegros de 2500 pesetas cada lino para todos
los billetes cuya última cifra sea ,igual a la del
número extraícJo del primer premio. >....... 299.997.500

99.999 reintegros de 2500 pesetas cada uno para todos
los billetes del signo afortunado ... : . . .. . . . . . 249.997.500

100.000 reíntegros de 2.500 pesetas cada uno para todos
___ los billetes de la extracción del signo,favorable. 250.000.000

4.950.000

6.292.000

2.288.000

900.000

1.475.000

13.612.500

246.000.000

40.000.000

110.000.000

480.000.000

1 premio especial de 246.000.000 de pesetas para
una sola fracción del numero- premiado y del
signo afortunado _ > •••••••• , •••

primer premio de 40.000.000 depeseta:s (u}\a
extracción de 5 cifras y signo afortu~dol ...

11 de 10.000.000 de pesetas (misma extracción de
5 cifras en los' 11 signos restantes) .,., .

48 premios de 10.000.000 de pesetas cada uno.
para otras 4 extracciones de 5tifras en t-odos
los signos ; .

2 aproximaciones de 1.144.000 pesetas cada una
para los mlmeTOs anterior y posterior al -del
primer premio )' del signo'afortunado , .

22 aproximaciones de 286.000pesetasOlda una
para los nlimeros anterior y posterior al del
primer premio y para los 11 signos restantes.

99 premios de 50.000 pesetas cada uno plira los 99
núm·eros restantes de la centena del primer
premio y signo afortunado .

1.089 premios de 12.500 pesetas cada uno para los 99
números restantes de la centena del primer
premio y de los signos restantes . ..

9 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del
númcro del primer premio y signo afortunado.

99 premios de 15.000 pesetas cada uno pata los
billetes cuyas cuatro últimas cifras sea'o iguales
y estén igualmente dispuestas que las del
número del primer premio y para los II signos
restantes .

ReJadon
de premios

21194


