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Pesetas

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de miRar,
unidades de millar, centel1a8, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendrá diez bolas nurntiadas del Oal 9.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de
10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén 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
obtenidos.

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 bolas extraídas compondrán el número
premiado.

Del número formado por la extracción de cinco cifras correspondiente
al premio primero se derivarán las aproximaciones, centena, terminaciones
y reintegro previstos,en 81 programa.

Premio al décimo

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero .

Premios por serie

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras) .. , .

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas cuatro últirn&8 cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

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

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para 109

billetes cuyas tres 11Jtimas eifras Sean iguales
y estén igualmente dtspuesw que las del que
obtenga el premio primero .

999 premios de :20.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premiopriaero .

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

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

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén i¡ualmente displlestas que las de las
aproximaciones (número anterior y posterior
del primer premio) .

4.000 premio8 de 10.000 pesetas (cuatro extraccrones
de 2 e1frns) .

900 premios de 25.800 pesetas (nueve extracci911es
de 3 cifras) .

90 premios lile· &0.000 pesetas cada wtO paca los
billetes royas cifras conespondientes a la dece
na, centena y ...iMd eJe millar sean iguales y
es~n iaualmente dispue!lta& que las del prfmeJ'
premio. excepto 108 W1letes tenninados como el
primer pretnio .

10.000 reintegroe: de 5.000 peseta!: cada uno para 108
billetes cuya úJtima etfra sea i¡ual a la que se
obtenga en la primera extracción especial de una
cifra ..

10.000 reint.egrM de 6.000 pesetas cada uno para 108
billeteli cuya última cifra sea igual a la que le

obtenga en la segunda extracción e8lp~ial de
una cifra .

36.396

94.000.000

60.000.000

1.530.000

4.950.000

5.446.000

19.980.000

49.995.000

2.000.000

4.950.000

4O.0QO.OOO

22.600.000

4.51lO._

10.000.600

50.0II0.00fl

316.800.000

Con respecto a las aproximaciones señaladas para ios números anterior
y posterior del premio primero, se entenderá que si saliese premiado,
en cualquiera de ellos, el número oo,suסס0 anterior es el 99999 y el siguien~
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el
99998 y el 00000 será el siguiente.

Tendrán derecho a premio de 170.000 pe8etas los billetes cuyas cuatro
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero; premio de 20.000 pesetaS aquellos
billetes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con
las del que obtenga dicho primer premio.

Tendrán derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes
cuya cifra final sea igual a la última cifra del número agraciado con el
primer premio.

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras
correspondientes a la decena, centena y unidad de miliar sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes
terminados como el primer premio.

Asimismotendrán derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de
las aproximaciones (número anterior y posterior del primer premio).

De los premios de centena, t:errnil'l8ci.ones y reintegro M de entenderse
que queda excel'tuado el nÚlnero del que respectivamente Be derfven.

Asimismo tendráR derecho al reintegro de iR1 precio todos los billetes
cuya l1ltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se resHzarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la aq;udicación del premio especial a la fracción, se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombo$ del sorteo que
determinará, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que corres
ponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el O, se entenderá que corresponde a la 10.a

El sorteo se efectu'ará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En ~ propia fonna se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a UI\O de los establecimientos benéficos de la pobla~

ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el mOffieRto de la celebración del que se anuncia se desconocen
los estab}ecimieMüs que pttedan tener derecl10 a la mencionada subver-...
cíón.

Estos acto8 seráll públicos. y los COMurrentes interesades en el sorteo
tendrá. derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

. Efectuado el sorteo se expondrán al público le lista ofletal de las extrac~

ciones realizadu y la lista acumulada ordenada por termittac:ienes.

Pr1§ode~

Los premios inferiores a 5.000.000 de pe3Ct:a8 por biUete podrán cobrar
se en cualqmer AdMtistración de Loterías.

Los iguale» é superiores a dieha. cifra M cobrarán, n€Ce8ar1.ameme,
a través de ¡y'eñdn_ btmcarias autorizadas, d1rectaIftentllt por el inle
resado G a vav"és de BanC08 ti' Q\IIll8 de Aho.nw, y en p7eSencia del Admf...
nistrador expendedor c1e1 'hilete premiado.

Los premios serán hecho! efectivos en cuanttt sea conocido el resultado
del sorteo a que eorreepondan y sin más demora que la precisa para prae·
üear la COrre8PondMMe Iiq1llidaeWn y la q.. exija La proV'tlión de fondos
cundo De alcaacen lat que en la Administración pagadora. existan dis
ponibles.

Madrid, :3 de septiembre de 1994.-La Directora general, P. S. (artícu
lo 6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería
Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

20076 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1994, det Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el dÚJ, 10 de septiembre
de 1994.

EXTRAORDINARIO DE .LA VENDIMIA.

El próximo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 10 de septiembre, a las doce
horas, en Vilafranca del Penedés (Barcelona), y constará de diez series
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de 100.000 billetes cada una; al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos
en décimos de LODO pesetas, distribuyéndose 631.000.000 de pesetas en
35.841 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Para proceder a la adjudicación de los dos premios especiales a la
fracción, se extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos
del sorteo que determinarán, respectivamente, la fracción y la serie agra
ciada a que corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la
bola representativa de la fracción fuera el O, se entenderá que corresponde
ala 10.a

Estos premios especiales al décimo, de 198.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los diez billetes agraciados con el segundo
premio, y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracción
de una de los diez billetes agraciados con el primer premio, serán adju
dicados a continuación de determinarse los respectivos números a los
que ha correspondido el segundo o el primer premio.

El sorteo 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 benéficos 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 subven
ción.

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.

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

Premios especiales al décimo

Por último, se utilizarán cinco bombos para adjudicar los dos premios
mayores del sorteo mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado, determinándose primeramente el segundo premio y después,
con idéntica formalidad, el primer premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones 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
premiado en cualquiera de ellos 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.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cual
quiera 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 Ydesde el26 al 99.

Tendrán derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres
última..<¡ cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número

. que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras coincidan, en orden y numeración, con las del
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendrán derecho al rein
tegro 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 enten
derse que quedan 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.

2.360.000

4.000.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

49.950.000

99.990.000

10.000.000

76.<llJ0.000
60.000.000

20.000.000

80.000.000

100.000.000

631.000.000

100.000.000

690.000.000

492.000.000

198.000.000

Premios por serie

Premio al décimo

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola
fracción de uno de los billetes agraciados con
el premio primero .
premio de 198.000.000 de pesetas para una sola
fracción de uno de los billetes agraciados con
el premio segundo ..

35.841

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) .

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) .

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 4
cifras) .

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de 3 ci-
fras) .

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras).
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada

una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero .

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo .

99 premios de 100.000 pesetas cada Uno para los
99 números restantes de la centena del premio
primero .

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
segundo .

99 premios de 100.000 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 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero .

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la primera extracción especial de una
cifra .

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
ulla cifra .--- -----

Para la ~ecuclOn de este sorteo se utilizarán, como mlmmo, ClnCO

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.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extrac
ción, tantos bombos como se requieran para obtener la combinac.ión numé
rica prevista.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de
20.000 pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las de los números extraídos. Tres bombos para los premios de 50.000
pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a los billetes cuyas tres últi
mas cifras sean iguales y estén igualmente· dispuestas que las de los núme
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que,
respectivamente, se adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas
cifras coincidan en orden y numeración con las de las bolas extraídas.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán cobrar
se 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 inte
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis
ponibles.

Madrid, 3 de septiembre de 1994.-La Directora general, P. S. (artícu
lo 6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería
Nacional, Manuel Trofero Rodríguez.


