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El próximo soneo especial de la Loter'.a Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá Jugar el día 6 de marzo de 1993, a las
doce horciS, en el salón de soIí-.ecS~ sitc en la calle· Guzmán el Bueno,
número 137. ae esta capital, y constará de d(xe series de 100.000 bill€tes
cada una, aÍ precio de 5.000 pesetas el billete: dhididos en décimos de
50tJ pesetas. distribuyéndose 3l7.ClüO.OÜü de pesetas ,,35.451 premios
de cada ~erie.

Los billetes irán numerad» de OOOO() al 99H99.

SORTEO ESPECLAd.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1993. del OrganL=w
NaC1".onal de Lotpúblico el programa de premÍL , para el
sorteo especi.al q'<U! 5< ha de rclebrar el día ti de marzo
de 199:f.
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Premio especi.al

1 Premio especial de 396.000.000 de pesetas para
una sola fracción de Uno de los billetes agra'
ciados con el premio primero ..

Premios
P' - serie

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

se de 125.000 (5 extracciones de ' cifras)
1. lOO de 25.000 (JI extxaeciones de 3 cif;?..s)
3.000 de 10.000 (3 extracciones de 2 cm:;,;)

2 aproximaciones de 1.143.000 pocsctas cada una
para los números anterior y post€:I-iOr al de! que
obtenga d premio primero. . .

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una
para los números anterior y pO~'Lerior al del que
obtenga el premio segundo __ ..

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

9" premios de 50.000 pesetas cada uno pa.~ los
99 n"meros re::-'1antes de la centena del premio
segundo , .

99 prerrjos de 50.000 pesetao. cada uno para los
billetes cuyas tres últíntas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que- las del que
o!)tenga el premio primero ..

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para les
billetes cu:·'s dos últimas cifras sean iguales y
es'"..én iguahdente é\spuestas que las del que
-,brer.ga el pr 'mio primero .

9.999 reintegros de·5.ooo pesetas cada uno para ¡ ,
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero .

1(1' :lO reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra se.a igual a la que se
obtenga en la primera a"tracción esp€"..iaJ de una
cifra .

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 ext:raeciófI especial de
una cifr-.. . .

35.451

396.000.000

40.000.000
20.000.000

6.250.000
27.500.000
30.000.000

2.236.000

1.144.000

4.95(hOO

4.%0.000

4.950.000

24.975.000

49.995.000

50.000.000

50.000.000

317.000.000

Se Ullizarán dos bombos para la determinación de los premios de
'0.000 pesetas que S€ adj!1dica.rc:U1, resPeetivamente, a aquellos biHeti's
cuyas dos últimas ch"ras se.:m iguales y estén igualmente dispuestas que
las de ios números extnúdos. Tres bombos para los premios de 25.000
pesetas que se adjudica.>rán. respectivamente, a los billetes curaS tres últi·
mas curas sean iguales Ji estén igualmente dispuestas que las de los mime-
ros obtenidos. Cuatro bombos para los prenüos de 125.000 peseta., que.
respectivamente, se aetjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas
cifras t.'Oincidan en orden y num~racjón con las de las bolas ("xrraidas.
Por último: se utilizarán cinco bombos para adjudicar los dos premios
mayores del sorteo mediante e..'ttraCclón simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas exrraidas compondrán el número
premiado, determinándose primeramente el segundo premio y de:".pués,
con idéntica formalidad, el primer premjo de! SOfLPn.

De los números formados por las extracciones de Cinco cifra.·:; corn?$
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aprox1iT¡a
ciones y las centenas; t."Omo asimismo del premio primero, ¡as termina
ciones y los reintegros correspondientes.

Con respecto a las aproxhnaciones seJlaladas pa..ra los números anterior
y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que si saliese
premiado en cuaiquIera de ellos el número úOOOO, su anterior es ei 99999
y·el siguiente el ,oo1.Asimismoסס si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 9>i99S y el ooסס0 scrá el siguiente.

Pa!"~ la aplicación de tos premios de centena se entenderá qUt> si cual
quiera de lOS pr~niios prir.ero o segundo correspondiera. por ejemplo,
al número 25, ~.. ~ consh::!:er""r-:L""l agracia "lJS ios 99 números rest.a.<."ltes de
la misma; es dceIT, desde el OC 124 Y de, e el 26 al .J9.

Terdrán d~r€'(':hú a prernio de &,1000 ppsetas los bílletes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del núrnero
que obtenga el premio pr~ "'{ero; a premio de ~..>.OOOpesetas aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras coincidan ?n orden y numeración con las. del
que obtenga dicho primer premio y, finaimente. tendrán derecho al rein°
tegro de su preci-o cada une de los bi:letes ruya cifra fmal sea 19uaI a
ia ultima cifra del nillnero agraciado t-"On el repetido primer pre!!üo

~ te i05 premios de ('entenas, terminaciones y reintegros ha d( enten
derse oue queda..'l exceptuados los números de íos que, respectivamente
se deriven, agraciados con Jos premios primero y 5i:gundo.

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio todos los: r.illet:es
crrya úil-ima cifra coincida con las que se obtengan en las dos e)"'U2:cckmes
especiales, que se realizarán ,>el bombo de las UIljdades.

Prernio es.. >ecial al d¿ci11W

Para proceder la adjudicación del premio especial a la fracción se
ex"t.."aerá sür,¡tánearnente una bola d" dos de los bombos del Súrteo q"e
determi,"lar'".m, respectÍ'l:amen<-e. la fracciÓn agrnciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en C'.lenta que si la bola representativa de la 1'r>,.cción
fuera el 0, se entenderá que corresponde a la 1O.a

Este premio especial al décímo de 396.000.000 de pesetas para una
sola fracción de uno de los doce billetes agraciados con el primer premio
será a.tudíeado a continuación de detenrJnarx el pn.'tler premio.

El sor+..eo se efect.uará con las solemnidades pre....'ÍStas en la llb--tn1cción
ele! Ramo. En la propia forma se hará después un soneo especial pa.ra
adjudicar la subvención l' uno de los establecimientos benéficos de la pobla
ción donde se ce!eb.re el sorteo. Dicho sorteo especial quedará ap!:izado
si en el momento de la celebración del. que se anuncia se .;escono....en
los establecimientos que puedan tener derecho a la menC10I'.ada su!>-
vención.

Estos actos serán pñbl.k.--os, y Ws concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, ro" la venia del P....-sideDte, a hacer obsen-<lCiones sobre
dudas que reDgan respecto a las operaciones de! mismo.

Efectuado el 86I."teO se e:q>oIidrán al público la lisa oficial de las ext:rae
dones real.ízadas y la lista ac-.mmIada ordenaaa por terminaciones.

Para la ejecución de este sorteo se utílizarán. como mnumo. cinco
bombos que. de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades d,¡; millar, centenas. de-.,.;nas y unida-...,s. Cada litO de eJk.s con-
tendrádíez boh<s numeradas de! Gal 9.

El sexto bombo. en su caso, contendrá tantas bolas como nÚlneI'OlS
de series se haylm emitido.

Para la adjudicacíón de los premios entn>rá:. en juego en cada extrae·
ción tantos bombos como se reqllÍ€ran para obtener la rombinadón nurM
rieapr~

Los PTi'mios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete p<:>-i.--án coc
brarse en cualquier Administración de Loteri..a."

Los iguales o superiore-; ll. dicha cifra se robra.rán, ne«saria."Mnte.
a través de las oficinasban<:ariasaIl'tOrizadas, direeta.."l'flt<" por el intereado
o a través de Bancos o Cap.s de Ahorro. y en presencia del Administrador
eXi"'OOedor de! hillete p.emiado.

Los premios serán !Jech<.>5 Necti'l'-"OS eft <-nanto sea ronocidD ,'1 rt'Sultado
del Sórte<> ... que correspord= y :rin más é~raque ta pl"-'ci.", pa..... pra<:
ticar laco~ li;¡uídación y la que ex:ijala provisión de f""do:>



6888 Jueves 4 marzo 1993 BOE núm. 54

cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan
disponibles.

Madrid, 27 de febrero de 1993.-El Director general, P. S. (artícu
lo 6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería
Nacional, Manuel TroCero Rodríguez.

El próximo sorteo del Zodíaco--Millonario de la Lotería Nacional, que
se realizará por el sistema moderno, tendrá lugar el día 6 de marzo
de 1993, a las once treinta horas, en el salón de sorteos, sito en la calle
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital, ~constaráde doce signos de 100.000
billetes cada uno, al precio de 2.500 pesetas el billete, divididos en décimos
de 250 pesetas, distrtbuyéndose 1.807.500.000 de pesetas en 415.579
premios.

Los billetes irán numerados de 00000 al 99999.

SORTEO DEL ZODlACD-MILLONARIO

RESOLUCION de 27 de fet,rero de 1993, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo
que se ha de cel€brar el día 6 de marzo de 1993.

PesetaR
Relación

dE' premios

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 con
tendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

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

Se utilizarán cinco bombos para determinar el número agraciado con
el primer premio, mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bajas extraídas 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 97.000.000 de
pesetas se extraerá una bola de uno de los bombos del sorteo que deter
minara la fracción agraciada del signo afortunado.

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

Del número formado por la extracción de cinco cifras correspondientes
a todos los signos se derivarán las aproximaciones, cifras iniciales, finales
y reintegros previstos en el programa.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
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
y el 00000 será el siguiente.

De los premios correspondientes a las cifras iniciales, finales y rein
tegros ha de entenderse que queda exceptuado el número premiado con
el primer premio.

Tendrán derecho al reinte~ro de su precio todos los billetes cuyo signo
coincida con la bola extraída del bombo de los signos. que determinara
el signo afortunado.· Asimismo tendrán derecho a reintegro de su precio
todos los billetes que se indican en el programa de premios.

El sOlteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los estableCimientos bénéficos de la pobla
ción 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 mencionada sub
vención.

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 la..,; operaciones del mismo.

4.000 premios de 5.000 pesetas cada uno para los bille
tes del signo afortunado cuya decena de millar
tenga el mismo valor que la del número del pri
mer premio y su unidad de millar sea de la mis
ma paridad que la del número del primer
premio... 20.000.000

44.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los
billetes de los 11 signos restantes cuya decena
de millar tenga el mismo valor que la del número
del primer vremio y su unidad de millar sea
de la misma paridad que la del número del pri-
mer premio 110.000.000

999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los
billetes del signo afortunado cuya cifra inicial
y final coincidan con los del número del primer
premio.. 2.497.500

19.998 reintegros de 2.500 pesetas cada uno, para lo~

billetes del signo afortunado cuya cifra inicial
sea igual a la del número del primer premio,
así como para los billetes del mismo signo cuya
cifra final sea igual a la cifra final del primer
premio...... 49.995.000

219.978 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para los
billetes de los 11 signos restantes cuya cifra final
sea igual a la del número del primer
premio 549.945.000

99.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para todos
los billetes del signo afortunado 249.997.500

415.579 1.807.500.000

2.000.000

4.500.000

97.000.000

Pesetas

11.000.000

30.000.000

24.750.000

45.540.000

29.97ú.000

165.000.000

250.470.000

164.835.000

1 premio especial de 97.000.000 de pesetas para
una sola fracción del número premiado y del
signo afortunado .

1 primer premio de 30.000.000 de pesetas (una
extracción de 5 cifras y signo afortunado) .

11 de 15.000.000 de pesetas (misma extracción
de 5 cifras en los 11 signos restantes) .

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada
una, para los números anterior y posterior al
del primer premio y del signo afortunado .

22 aproximaciones de 500.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del pri
mer premio y para los 11 signos restant.es

18 premios de 250.000 pesetas cada uno para los
billetes del signo afortunado cuyas cuatro cifra.~

iniciales, así como para los billetes del mismo
signo cuyas cuatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del primer
premio . .

IH8 premios de 125.000 pesetas cada uno para los
billetes de los 11 signos restantes cuyas cuatro
cifras iniciales, así como para los billetes de los
mismos signos cuyas cuatro últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que las
del número del primer premio .....

198 premios de 230.000 pesetas cada uno para los
billetes del signo afortunado cuyas tres cifras
iniciales, así como para los billetes del mismo
signo cuyas tres últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del número
del primer pFemio .

2.1 78 premios de 115.000 pesetas cada un para los
billetes de los 11 signos restantes cuyas tres
cifras iniciales, así como para los billetes de los
mismos signos cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que las
del número del primer premio .

1.998 premios de 15.000 pesetas cada uno para los
billetes del signo afortunado cuyas dos cifras
iniciales, así como para los billetes del mismo
signo cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que la.<: del número
del primer premio " .

21.978 premios de 7.500 pesetas cada uno para los bille
tes de los 11 signos restantes cuyas dos cifras
iniciales, así como para los billetes de los mismos
signos cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del número
del primer premio ..

Relación
de premiQs
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