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Con respecto a las aproximaciones sefı:aladas para los nı.hneros anterior 
y posterior del premio prim"ero, se entendera quc si saliese premiado, 
en cualquiera ue ellos, el numerd 00000, su anterior es cl99999 y eI siguien
te cı 00001. Asimismo, si el agrarlado~ fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sen; el siguiente. 

Tendran derecho a prcmio de 170.000 pesetas las biJletes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s. que las del ntimero 
que obtenga c] premio primero; prernio de 55.000 peselas 108 hi1letes cuyas 
tfes ultimas cifras sean iguales y esten igualmcnte dispuest.as que las del 
numero que ülıtenga eI premio primero, y premio de 20.000 peset.as aquellos 
bi1letcs cuyas das ultimas eifras coİncidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho prİmer premio. 

Tendran dcrccho al reintegro de su precio cada uno de 108 billetes 
euya cifra final sca igual a la ı1ltima cifra del numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondient.es a la decena, centena y unidad de ınil1ar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer prcınio, excepto 10s billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premia de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tfes ı.iltimas cifras sean iguales y esten ıgualmente dispucstas que 
las de las aproximacioncs (numero anterior y posterior de1 primer prcmio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI numero del quc respectivamente se derİVen. 

Asimismo, tendran derecho al reintcgro de su precio todos los billetes 
euya liltima cifra coincida con las que se obt~mgan en las daB extracciones 
cspeciales, que se realizaran del bombo de'las unidade.s. 

Premio especial ~ decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la Uacciôn se 
extraeni ·simulUineamente una bola de dos de los bombos deI sorteo, que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la seric a que 
corresponde. ~ 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.a 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneticos de la pabla· 
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en· el momcnto de la c~lebraci6n de] que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la rnencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran pı1blicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidcnte, a hacer observactones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de! mismo. 

Efectuado eI sorteo, se expondrin al publico la lista ofıcial de 1a.ı;; extrac~ 
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tcrminaciones. 

Pago de ]Jremios 

Los premios inferiures a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar~ 
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los igualcs 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinaş bancarias autorizadas, directamente por cı inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cfijas de Aborro, y en presencia del Admi
nİstrarlor pxpendedor del billete, premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuaı.:ıto sea conocido eI resultado 
del sorteu a que correspondan Y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que cxija la provisi6n de fondos 
cuando na alcancen 105 que en La Administraci€ın pagadora exista.n dis
panibles. 

Madrid, 15 de febrero de 1997.-El Direetor general, P. S. (artfculo 1 
ılel Real Decreto 1651/1995, de 13 ilc octubre), el Gerente de la Loteria 
Naci0!lal, Manuel Trufero Rodrfguez. 

4050 RESOLUCIQN de 24 de febrero de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, el numero com,.. 
plementario y el numero del reintegro de los s()rteos de 
la Loteria Primitiva, celebrados los dias 20 y 22 de /ebrero 
de 1997y se anuncia lafecha de celebraciôn de los pr6ximos 
sorteos. 

En los s~rteos de la. Loteria Primitiva, 'celebrados los dias 20 y 22 
de febrero de 1997, se han abtenido las siguientes resultados: 

Dia 20 de febrero de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 3) 21, 6, 16,48,35. 
Nl1mero cornp]ementario: 40. 
N umcro del reintegro: Ü, 

Dia 22 de febrero de 1997. 

ComLinaciôn ganadora: 45, 49, 11,48, 42, 20. 
Numero complementario: 13. 
Numcra del reinlegro: 5. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebranin las dias 27 de febrero y ı de marza de 1997, a 
las veintiuna trefnta horas, en cı salôn de sorteos del Organismo Nacional 
de ııoterias y Apuestas de] Estado, süo en la cal1p de Guzman el Bueno, 
numera 137 de e.ta capitaL. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4051 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCIQN de 12 de febrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Seguridad, por la que se c()nvocan pruebas 
de selecci6n para Vigilantes de seguridad y S'US especia
lidades) cuya superaci6n habilitara para el ejercicio de 
las correspondientes profesiones, previa expedicwn de la 
tarjeta de identir1ad profesional. 

Confarrne a 10 dispuesto por la Ley 23/1992. de 30 dejulio, de Seguridad 
Privada (.l3oletfn Oficial del Estado. numero 186, de 4 de agosto); Real 
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, par el que se aprucba el Reglamenta 
de Seguridad Privada (.Boletin Oficial del Estada. numero 8, de 10 de 
enero de 1995); Orden de 7 de julio de 1995, del Ministcrio de Justida 
e Interior (.Saletin Oficial del Estado. numera 169, del 17); Resoluci6n 
de 19 de enera .de 1996, de la Secretarİa de Estada de Intcrior (.Bületin 
Oficial del Estado~ mimero 27, dei 31); correcci6n de errores de la misffia 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 61, de 11 de marzo); Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estada. numero 315, del 31), asi 
como demas normativa aplicabIe a la materİa con caracter directo 0 suple
torio) y en usa de tas competencias quc le han sİdo otorgadas por eI apartado 
noveno de la citada Orden, 

Esta Secretaria de Estado de Seguridad convoca pruehas de sclccciôn 
para Vigilantes de seguridad y sus cspecialidades, cuya supcraciôn habi
litani para eI Pjercicio de las corrcspondientes profesiones, previa cxpe
diciôn de la ta.rjeta de iqentidad profesional, con arreglo a Ias siguicntes 

Bases de la convocatoria 

1. Dest'inatarios y rcquisitos de los solicitantes 

1.1 Dcstinatarias.-Podran participar cn Ias pruehas los aspirantes 
a Vigilantcs de seguridad y sus especialidades: Esco]ta..ı;; privados yJo Vigi
lantes de cxplosivos y sustancias peligrosas que acrediten haber superado 
el curso 0 cursos correspondientes en los ccntros de formadon de seguridad 
privada autoriıados por la Secretarfa de Estado de Segurİdad. . 

A las espccialidades de Bscoltas privados 0 Vigilantes de explosivos 
podran tambicn participar los aspirantes quc ya sean Vigilantes de segu
ridad por canjc de acret-!it.at:iôn anterior. 

Igualmente podni participar e'n ]as pruebas quc se convoean el personal 
de seguridad quc lleve inaetivo mas de dos afios (articuIo 10.5 de la 
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Segııridad Privada). 

ı.2 Uequisitos gcncralcs.-Para ser admitidos a la rcalizaci6n de las 
pruebas, 105 solicitantcs habniIl de reunir, antes de quc termine eI lilt.imo 
dıa de] plazo de pres{'ntaciôn de Bolicitudes, Ios siguicntcs requisitos 
generales: 

a) Ser mayor de edad y n .. haber cumplido las cuarenta afias. 
b) Tener la nacionalidad espai\ala. 
c) Estar eu poses'iôn de titulo de Graduado Escolar, de Graduado 

en Educaciôn Secundaria, de Formaciôn Profesional de primer grado u 
otros equivalentes 0 superioreş. 


