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Premio especial

Premio especial de 396.000.000 de pesetas para una
sola fracción de uno de los billetes agraciados con
el premio primero _. _................. 396.000.000

Premios
por sene

Para la ejecucion 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 WlO de ellos
contendrá diez bola! numeradas del Oa19.

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

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego en cada
extracción tantos bombos como se requieran para obtener la coro·
binación numérica prevista.

Se utiliz.arén dos bombos para la detenninación de los premios
de 10.000 pesetas que se Eljudicarán. respectivamente. a'aquellos billetes
cuyas dos. últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas
que las de los números extra.Idos. Tres bom~.para los premios de
25.000 pesetas que se adjudicarán. respectivamente. a lo~billetes cuyas
tres últimas c;:ifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las
de los números obtenidos. Cuatro bombos para los prem10s de 125.000
pesetas qUe,. respectivamente. se adjudicarán a aquellos billetes cuyas
cuatro últimas cifras coincidan en orden y numeración con las de
las bolas extraidas. Por último. se utilizarán cinco bombos para adjudicar
los dos premios mayores del sorteo medJante extracción simultánea
de una boJa de cada uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas
extraidas componclrén el nÚMero premiado. detenninándose primera·
mente el seaundo premio y después, con ¡t;U:ntica fonualidad. el primer
premio del sorteo.

De los nÍlDleros formadospor la! extracciones de cinco cifras corres·
pondientes a los premios pnmero y segundo se derivaran las aproxi~
macione! y las centenas; como asimismo del premio primero. las ter~
minacioncss y loa reintesros correspondientes.

Con~ alas aproximaciones sc,i\a1adas pam los números ante
rior y POIf,édor de 101 ,¡nmios primero y segundo. se entender.! que
si saliese l'ii'emiadoen cualquiera de ellos el número 00000, su anterior
es el 999J9y el qpúente el·OOOO1. Asimismo. si el a"¡raciado fuese
,,1 99999,·1U anterior es el 99998 y el 00000 será el siguiente.

Para laapUcaci6n de los premios de centena se entenderá que
si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por
ejemplo. al número 25. se considerarán agraciados los 99 numeros 24ó.OOO.OGO

RESOLucrONde 21 de noviembre de 1992, del Organismo
Nacional de Lalerlas Y. Apuestas ·del Estado. por la que
se hace público el pro,rama • premios para el sorteo
que se ha de ce/ebrti,.el d{a 28 de noviembre de 1992.

SORTEO DEL ZODlAco-Mú..LoNARIO

I premio especial de 246.000.000 clo pesetas
para una sola fracción del número premiado
y del signo afortUnado .

RelaciÓn
de premios

Los premios inferiores a· 5.000.000 de pesetas por billete podrán
cobrarse en cualquier AdminiStración de Loterias.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán. necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizada&. directamente por el inte
reado o a través de 880(:.05 o CIUu ele Ahorro. y en presencia del
Administrador expendedor del billete pnomiado.

Los premios serán hechos efectivos· en cuanto sea conocido el resul·
tado del sorteo a que C01TCSpondany sinmiademora que la precisa
para practicar la correspondiente 1iquiclaci6n y la que exija la provisión
de fondos cuando no alcancen los que en la Administración pagadora
existan disponibles.

Madrid. 21 de noviembre de 1992.-EI Director general. P. S. (ar
ticulo 6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente
de la Loterta Nacional. Manue~ Trofero Rodri¡uez.

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 estén igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero: a premio de 25.000 pesetas
aquellos billetes cuyas dos últimas cüras coincidan en orden y nume·
ración con las del que obtenga dicho primer premio Y. fmalmente.
tendrán derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes

- cuya cifra froal sea igual a la última cifra del número agraciado con
el repetido primer premio.

De los premios de centenas. tenninaciones y reintegros ha de enten
derse que queda,p exceptuados los números de los que, respectivamente
se deriven. agraciados con los premios primero y segundo.

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales. que se realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción
se extraerá 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 entenderá que corresponde a la 10.-

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

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia fonna se hará después un sorteo especial
para adjudicar la subvención a uno de los establecirnJentos 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
desconocen los establecimientos que puedan tener derecho a la men·
cionada subvención.

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

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

Pago de premios

El próximo sorteo del Zodiaco-MiUonario de la Lotería Nacional.
que se realizará por el sistema modemo. Umdrt lugar el día 28 de
noviembre de 1992. a las once treinta honu. en el salón de sorteos.
sito en la calle Guzmán el Bueno. 137, de esta capital y constará
de doce signos de 100.000 billetes eada uno. al precio de 2.500 pesetas
el billete.' divididos en décimos de 250 ~. distribuyéndose
1.800.000.000 de peselas en 334.555 premios. .

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.

26343

4.950.000

40.000.000
20.000.000
6.250.000

27.500.000
30.000.000

4.950.000

1.144.000

4.950.000

2.286.000

24.975.000

49.995.000

50.000.000

50.000.000

317.000.00035.451

1 de 40.000.000 (una extracción de S cüras) ,_ ..
1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras) ..

50 de 125.000 (5 extracciones de 4 cifrns) .
!.lOO de 25.000 (11 extraeeiones de 3 cifrns) .
3.000 de 10.000 (3 extracciones de 2 cifras) .

2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del

2 :~~'Je4~~~~'~da'~~'~
para tos 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 ~ centena del premio
primero ..••...•......•••....••..............••........

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

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya tres últimas cifras sean iguales
y estén ipalmentc dispuestas que las del que

999 ~=~:'2cro&f~=.·~~tb·~~·p~·i~
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que

9.999 :=o~~:rOO8=·~·~&·~~·pw;i~
billetes cuya última cifra sea igual a la del que

10.000 ~=~Itrertu~~~·~·~~·~o·p~~·io~
billetes cuya última cifra sea igual a la que
se obtenga en la primera extracción especial
de una cifra .

10.000 reÚ'ltegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya Ultima cifra sea igual a la que
se obtenga en la iegunda extracción especial
de una cifra .
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4.950.000

Rela.cibn
de premios

1 primer premio de 40.000.000 de pesetas (una
extracción de S cifras y signo afortunado) .....

11 de 10.000.000 de pesetas (misma .e},.1racción
de 5 cifras en los JI signos restantes) .. o ••••• '.

48 premios de 10.000.000 de pesetas cada uno,
para otras 4 extracciones de S cifras en todos
los signos .

2 aproximaciones de 1.144.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del
primer premio y del signo afortunado .

22 aproximaciones dc- 286.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del
primer premio y paro los 11 signo~ restan-
tes .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno. para los
99 numeros restantes de la centena del primer
premio y signo afortunado ......•....•••..........

I.O~9 premios de 12.500 pesetas cada uno PaI1:llos
99 numeros restantes de la centena del pnmer
premio y de los signos restantes .

9 premios de I00.000 J?C~et.as c~da unó p~ los
billetes cuyas cuatro ultunas cifras sean iguales
)' csH:n igualmente dispuestas que las del núme-
ro del primer premio y signo afortunado .

99 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
t'oiUe1es cuyas cuatro últimas cifras sean iguales
y est~n iguabnente dispuestas que las del núme·
ro del primer premio y para los 11 signos res·
tantes .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes CU)'as tres últimas cifrdS sean iguales
y estén i,¡ualmente dispuestas que las del núme-
ro del primer premio y signo afonunad.o .

1.089 premios de 12.500 pesetas cada uno paro! los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y esten J¡ualmentc dispuestas que las del
número del primer premio y para los 11 signos
restantes •..•.........•............•...................

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos illtlmas cifras sean i¡ua1es
y estén igualmente dispuestas que las del nUme-
ró del primer premio y signo afortunado .

10.989 premios de 5.000 pesetas cada uno~ los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del nume
ro del primer premio y para los 11 signos res-
tantes h ••••••••••••••••

119.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno .~
todos los billetes cuya última c:ifJ:ll sea i¡ual
a la del número extraído del primer pre-
mio .

99.999 reintegro. de 2.S00 peseta8 cada uno para
todos los billetes del signo afortunado .

100.000 reintegros de 2.500 pesetas ~ uno para
todos los billetes de la extraccIón del SIgIlO
favorable .

--
334.SSS

Pesetas

40.000.000

110.000.000

480.000.000

2.288.000

6.292.000

4.9S0.000

13.612.Soo

900.000

\3.612.500

19.980.000

S4.94S.000

299.997.500

249.997.Soo

2S0.000.O'JO

\.800.000.000

Del número formado por la cxtracli:ion de cinco cifras correspon·
dientes a todos los signo.;; se derivarán las aproximaciones. las centenas.
las tenninaciones y reintegro correspondiente.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números ante
rior y posterior del primer premio en todos los signos. se entenderá
que si salie~ premiado el número 00000, su anterior es el 99999
y el siguiente el 00001. Asimismo. si el agraciado fuese ~t 99999.
su anterior es el 99998 yel 00000 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que
si el número cxtraido correspondiera. por ejemplo. al numero 25. se
consIderaran agldciado!> los 99 números restantes de la mismd; es decir.
desde el 00 al 24)" desde el 26 al 99.

De los premios de ·centenas. tenninaciones y reintegros ha de enten
derse que queda exceptuado el número premiado con el primer premio.

Tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes cuyo
signo coincida con la bola extraída del OOn1OO de los signos,· que deter·
minará el signo favorable. Asimismo. tendrán derecho a reintegro todos
los billetes en todas las terminaciones. del O al 9. correspondientes
al signo afortunado.

El sorteo se efeetuani. con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia fonna se hará después un sorteo especia!
para adjudícar la subvención a uno de los establecimientos benéficos
de la población donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará
aplazado si en el momento ele la celebración del que se anuncia se
desconocen los establecimientos que puedan tener derecho Ll la men
cionada subvención.

Estos actos serán públicOS, y los concurrentes interesados en el
sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer obser
vaciones sobre dudas Que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial do; las
extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por teoninnciones.

Pago de premios

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

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobraran. necesariamente.
a traves de las oficinas bancarias autorizadas. directamente por el inte
resado o a traves de Bancos o Cajas de Ahorro. y en presencia del
Administrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resul
tado del sorteo a que COITespondan y sin más demora que la precisa
para practicar la correspondiente~liQUidaci6n y la que exija la provisión
de fondos cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora

. existan disponibles.

Madrid. 21 de nOViembre de· 1992.-El Director general. P. S. (ar
ttcu10 6.° del Real Decreto 90411985. de 11 de junio), el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trofero Rodrl¡uez.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

YTRANSPORTES

En la Orden de JO de noviembre de· 1990 se establecen los requisitos
de experiencia B cumplimentar por los aspfmntes ala obtención de
tituloa. licencias y habilitaciones de Piloto; .

Considerando que la realización de~ experiencia debe ~rti·
ficarse por personal autorizado a esos ftnes por este Orgamsmo;

Considerando que las horas de vuelo noc::esariaI pua cumplir dichos
requisitos podrian ser efectuadas en aeronaves lIWtrtcuIadas en otros
Estados; en los que no exíste personal con la referida autorización;

VlS1Olo establecido en el apartado 1.2.2..2.1 de la Orden de 30
de noviembre de 1990. relativo a la aceptacJOn de la axperiencia realizada
en otros Estados, a efectos de cumplimiento con 101 requilitos exigidos
para obtener titulos y habilitaciones. esta 0ireccl0n GeDenl.

Resuelve: Que podrán aceptarse, a efectos de aunnUmiento de los
requisitos de experiencia establecidos en 18 Orden,·de 30 de noviembre
de 1990 para la obtenci6n de titulas, licencias y b8bi1itaciones, las
horas de vuelo efectuadas. a partir de 1& fecha de pubUcaci6n de la
presente Resolución, en aeronaves matriculada en otro Estado, úni
camente, si dicho Estado es si.¡natario del Convenio de Chicaao sobre
Aviaci6n Civillntemacíonal. y siempre que:

,Para la ejecución de este sorteo se utilizarán. como mínimo. 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 contendré do<:e ·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 como
binación numérica prevista.

Se utilizar8n cinco bombos para detcmtinar el número agraciado
con el primer premio mediante extracción sinlultinea de una bOla
de cada uno de aqu6llos, con 10 que las cinco botas extraIdas Com
pondrán el número premiado.

A continuación se procederé. a extraer del bombo que contiene
los signos una bola para deternUnar el si¡no afortunado (primer premio).

Para proceder a la adjudicación del premio especial de 246.000.000
de pesetas se extraerá una 'bola de uno de los bombos del sorteo
que determinará la fracción agraciada del~o afortunado.

Ha de tenerse en cuenta Que si la bola extraida fuese el O corres
ponderA a la fracción 10.·

Acontinuaci6n le reaIizartm cuatro extrae:eiones de 5 cifras que
determinaran los 48 premíos de 10.000.000 de pesetas.

26344 RESOLUCION de 29 de octubre de 1992. de la D/receló"
General de Aviación CMI. sobl't! aceptlJción para la obten
ción de tÍluJos y habilitaciones. de uperlencla realizada
en olros Estados.


