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Precio medio ponderado redondeado: 106,430 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio mınimo: 6,573 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,554 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

106,35 
106,40 

106,45 Y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

39.500,00 
28.500,00 
43.030,66 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Bono 

p .. etas 

10.635,00 
10.640,00 
10.643,00 

Importe nominal solicitado: 8.000,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 8.000,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

8,515,0 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas:' 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

106,44 
106,43 

Importe namİna! 

Millones de pesetas 

6.000,0 
2.000,0 

3 Obligaciones del Estado a diez afıos, emisi6n de 16 de diciembre 
de 1996, al 7,35 por 100. 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 282.475,58 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 133.025,58 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 100,9 por 100. 
Precio medio ponderado: 101,045 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 101,046 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 7,262 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,241 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

POTcentaje 

100,9 
101,0 

101,1 y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

55.301,00 
33.300,00 
44.424,58 

Importe efectivo a lngresar 
por cada Obligaci6n 

Pesetas 

10.090,00 
10.100,00 
10.104,60 

d) Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

4. Obligaciones del Estado a quince afıos, emisi6n de 15 de julio de 
1996, al 8, 70 por 100. 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 54.495,30 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 31.345,30 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio mfnimo aceptado: 111,7 por 100. 
Precio medio pondeiado: 11 1,884 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 11 1,885 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio mınimo: 7,489 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,470 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe namİnal 

Porcentaje Millones de pesetas 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Obligaci6n 

Pesetas 

111,7 
111,8 

111,9 y superiores 

7.700,00 
6.000,00 

17.645,30 

11.170,00 
11,180,00 
11.188,50 

d) Segunda vuelta: No se han .presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

5. Peticiones no competitivas: Las peticiones no competitivas se adju· 
dican al precio medio ponderado redondeado resultante en la subasta. 
EI desembolso a efectuar serıi, pues, de 10.144,70 y 10.643,00 pesetas por 
cada Bono a tres y einco afıos y de 10.104,60 y 11.188,50 pesetas por 
cada Obligaci6n a diez y quince ;ıfıos, respectivamente. 

Madrid,3 de abril de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana Lacorte. 

7670 RESOLUCı6N de 5 de abril de 1997, del Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas de1 Estado, por la que se hace publico 
e1 programa de premios para e1 sorteo extraordinario que 
se ha de celebrar e1 dia 12 de abril de 1997. 

EXTRAORDINARIO DE ABRIL 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dfa 12 de abril de 1997, a las 
doce horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzman el Bueno, 
mimero 137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 1.000 pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios 
de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios al decimo 

premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio segundo ................................................. .. 

Premios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin· 
co cifras) ...... : ........................................................... . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) ............................................................. .' ... .. 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de cua-
tro cifras) ................................................................. . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ...................................................................... .. 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ...................................................................... .. 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para IOS numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ..................... .. 

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

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .................................... , ............................... . 

Pesetas 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 
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99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
99 numeros restantes de Ja centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................. : .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya iUtima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraeciôn especial de 
una cifra .................................................................. . 

Pesetas 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 
--~-- ----------

35.841 631.000.000 

Para la ejecucıon de este sorteo se utilizanin, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las deeenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos como serequieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a: aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicarıin, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extraeciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determimindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, eomoasimismo del premio primero las terminaciones 
y los reintegros eorrespondientes. 

Con respeeto a las aproximaciones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado en eualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para la aplieaci6n de los premios de eentena se entendera que si eual
quiera de los premios primero 0 segundo eorrespondiera, por ejemplö, 
al numero 25, se eonsideranin agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 

Tendran dereeho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
euyas dos ultimas cifras eoincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendrıin dereeho al rein
tegro de su precio eada uno de los billetes euya cifra final sea igual a 
la ultima eifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de eentenas, terminaeiones y reintegros ha de enten
derse que quedan exeeptuados los numeros de los que, respeetivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extraeciones 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premios especiales al d€cimo 

Para proceder a la adjudicaciôn de los dos premios especiales a la 
fraeciôn, se extraeni simultaneamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que determinanin, respectivamente, la fraeciôn agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en euenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fraeciôn 0 de la serie fuera eIO, se entendera 
que corresponde a la 10.a 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracciôn de 
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, senin adjudicados 
a continuaciôn de determinarse los respeetivos numeros a los que han 
eorrespondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efeetuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimiEmtos benHicos de la pobla
ciôn don de se eelebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconoeen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran dereeho, con la venia del Presidente, a haeer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al publico la lista oficial de las extrae
ciones realizadas y la lista aeumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, neeesariamente, 
a traves de las oficinas banearias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Baneos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en euanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que eorrespondan y sin mas demora que la precisa para prae
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
euando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

• 
Madrid, 5 de abril de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1 del 

Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

7671 RESOLUCIÔN de 31 de marzo de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaci6n ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro del sorteo de «El 
Gordo de la Primitiva. celebrado el dia 30 de marzo de 
1997 y se anuncia la fecha de celebraci6n del pr6ximo 
sorteo. 

En el sorteo de .EI Gordo de la Primitiva., eelebrado el dia 30 de 
marzo de 1997, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 32, 15,30, 19,34,41. 
Numero eomplementario: 22. 
Numero del reintegro: 1. 

El prôximo sorteo, que tendra caracter publieo, se celebrara el dia 
27 de abril de 1997, a las doce horas, en el salôn de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la ealle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta eapita1. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.--El Direetor general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


