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Premios 

de 20.000.000 de pesetas (una exlraeciôn de 5 
cifras) ....................................................................... . 

50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cifras) ....................................................................... . 

. 1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 10.000 pesetas (lres extracciones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

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

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los nümeros anterior y posterior al del que 

. obtenga el premio segundo ................................... . 
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 

99 nümeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nümeros restantes de la centena del premio 
segundo ................................................................... .. 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas tres ültimas eifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestasque las del que 
obtenga el premio primero .................................. ~. 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas dos tiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los. 
billetes euya ültima cifra sea igual a la de! que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ültima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn espeeial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ültima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra .................................................................. . 

Pesetas 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 
30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 
--- ----

35.451 317.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, coma mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan Ias decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, deeenas y unidades. Cada uno de ellos eon
tendra diez bolas numeradas del 0 a19. 

Para la adjudicaciôn de Ios premios entraran en juego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinacion nume
rica prevista. 

Se utilizanın dos bombos para la determinaciôn de Ios premios 
de 10.0ÔO pesetas, que se adjudiearan, respeetivamente, a aquellos billetes 
euyas dos ültimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nümeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivarnente, a los billetes cuyas tres tilti
mas cifras sean iguales y est€m igualmente dispuestas que las de los ntirne
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos bi1letes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con 1as de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizanin ri.ıco bombos para adjudicar 108 das prem,ios 
mayores del sorteo media;'tc extraeciôn şimultanea de una bolıı de eada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin eI nfunero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio '1 despues, 
con identiea formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los mlmeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a las pr:emios primero y segundo s.e derivaııin las aproxima
cianes .y las centenas, co ma asimismo del premia primero, Ias termina
ciones y 108 reintegros correspondientes. 

Con respecto a Ias aproximaciones sefialadas para los mİmeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que sİ saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nümero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraeiado fuese eI99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de las prcmios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al m:irnero 25, se consideraran agraciados Ios 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 Y desde el 26 al 99. 

Tendran dereeho a premio de 50.000 pesetas los billetes euyas tres 
(iltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nümero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos tiltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con cı repetido primer premio. 

De "Ios premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten· 
ı:terse que quedan exceptuados los nıİmeros de tas que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya t1ltima cifra coincida con las que se obtengan en la.;; dos extracciones 
especiales, que se realizarıin del bombo de las unidades. 

Premio especial al dfiLimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premi6 especial a la fracci6n, se 
extraeni simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a quc 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuen1a que sİ la bala representativa de la fracci6n 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.a 

Estc premio espeeial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los.dace bil1etes agraciados con el primer premio, 
seni adjudicado a continuaci6n de deterniinarse eI prirner premio. 

EI sorteo f;e efecttiara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se bara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subveneiôn a uno de los establecimientos benefıcos de la pobla
eion dondc se ceIebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eI momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
Ios establecimientos que puedan tener derecho a la rnencionada subven
cion. 

Estos actos senin pıiblicas, y las concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaciohes sObre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efeetuado el sorteo, se expondra al püblico la lista ofıcial de las extrae
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran eobrar
se en cualquier Adrninistraciôn de Lotcrias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a Irav",s de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete prcmiado. 

1..os premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma.s demora que la precisa para prac
tiear la eorrespondiente liquidaciôn y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando na alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 19 de abril de 1997.-EI Direetor general, P. S. (artfculo 1.0 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de oetubre), el Gerente de la Loterİa 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

8846 

MIN~STERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de Protecci6n Civil, por la que se hace pıiblica la concesi6n 
de subvenciones para unidadesjamüiares 0 de crm'ıri'vencia 
ecrm6mica en atenci6n a determinadas necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia, catdstroje y calami
dades pıiblicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 
18 de marzo de 1993. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1996 (.Boıetin 
Ofıcial del Estado. nümero 76, del 30), modifıeada· pareialmente por la 
Orden de 30 de julio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 9 de ago.to), 
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regula e1 procedimiento para la concesi6n de ayudas en atenci6n a deter
minadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catastrofe 
o calamidades pliblicas. . 

Al arnparo de la' citada Orden, esta Direcci6n General de Protecci6n 
Civil ha resuelto la concesiôn de las subvenciones que a continuaci6n 
se relacionan, con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.782. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcu-
10 81, apartado 7.°, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-El Director general, Juan San Nicol"" 
Santamarİa. 

RELACIÔN QUE SE ClTA 

Benefıciario Pruvincia 

Juan EstreJla Luque .................... Jaen .............. .. 
Juan Martinez Femiindez ............. Almeria .......... .. 
Juana Diaz Pavôn ...................... Côrdoba .......... . 

Importe 

Pesew 

1.141.000 
1.000.000 

650.000 

8847 RESOLUCIÔN de 9 de abril de 1997, de la Direcci6n General 
de Protecci6n Civi~ por la que se hace publica la concesi6n 
de subvenciones para paliar los dafios personales y mate
riales su/ridos por ciudadanos espaiioles 0 extranjeros que 
hubieran tenido su causa en la inundaciôn producida en 
Biescas, provincia de Huesca, el 7 de ayosto de 1996, al 
amparo de la Orden del Ministerio del Interior de 17 de 
octubre de 1996. 

En desarrollo de 10 dispuesto en el Real Decret<>-Iey 13/1996, de 20 
de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
dafıos causados por la reciente inundaci6n en el termino municipal de 
Biescas, provincia de Huesca, la Orden del Ministerio del Interior de 17 
de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 26) estableciô las 
normas para la tramitaci6n de tas ayudas para paliar los daiios personales 
o materiales sufridos por ciudadanos espaftoles 0 extraf\jeros. 

Al amparo de la citada Orden, esta Direcci6n General de Protecciôn 
Civil ha resuelto la concesi6n de las subvenciones que a-eontinuaci6n 
se relacionan, con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.480.01. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1081, apartado 7.°, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Director generaı, Juan San Nicol"" 
Santamaria. 

RELACIÔN QUE SE ClTA 

Beneficiario Provincla 

Joaquin Ganga Navarro ................ Alicante ........... . 
Manuel Lobato Castaiio ................ Barcelona ........ .. 
Eloy Ovejas Ridruejo ................... Barcelona ......... . 
Jordi Avellana Camellas ............... Barcelona ........ .. 
Manuel Martincz Albaccte Barcelona ........ .. 
Frandsco Castafıar Rubio ............. Barcelona ......... . 
Esmeralda Alba Jimenez .............. Barcelona ........ .. 
Nicole Bourzai .......................... Francia ........... . 
Fernando Alonso Lenza ............... Madrid ........... .. 
Jose Javier Arevalo Escarpa .......... Madrid ............ . 
Maria Dolores Nieto Borrel ............ Madrid ........... .. 
Jose Manuel Barbeni Toledo .......... Sevilla ............ .. 
Luis Parra Martinez .................. .. 
Antonio Ram[rez Velasco ............. . 
David Barbas Galindo ................ .. 
Esteban Astarria.ga Corres ........... . 
Francisco Javier Royo Ferrer ........ . 
Angel Trallcro Anadôn ............... .. 

Tarragona ........ . 
Tarragona ....... .. 
Valencia ......... .. 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza ........... 

lmporte 

Pesetas 

2.000.000 
2.000.000 

140.000 
140.000 

2.000.000 
2.140.000 

120.000 
2.000.000 

120.000 
120.000 
160.000 

2.000.000 
140.000 

2.000.000 
140.000 

2.000.000 
2.000.000 

120.000 
f-----

Total ................................................ 19.340.000 

8848 RESOLUCIÔN de 9 de abril de 1997, de la Direcci6n General 
de Protecci6n Civi~ por la que se hace publica la concesi6n 
de subvenciones para atencwn a determinadas necesidades 
derivadas de situaciones de emergencia, calastrofe y cala
midades pıiblicas, aı amparo de ıo dispuesto en la Orden 
de 18 demarzo de 1993. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (.Boletin 
Ofıcial del Estado. del 30), modifıcada parcialmente por la Orden de 30 
de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 9 de agosto), en desarrollo 
del articulo 2 del Real Dccreto 692i1981, de 27 de marzo, sobre coor· 
dinaci6n de medidas con motivo de situaciones de emergencia 0 de natu
raleza catastr6fica, reguladora del procedimiento para la concesi6n de 
ayudas en atenci6n a determinadas necesidades derivadas de situaciones 
de emergencia, catastrofes y calamidades publicas. 

Al amparo de la citada Orden, esta Direcciôn General de Protecci6n 
Civil ha resuelto la concesi6n de las subvenciones que a continuaci6n 
se relacionan, con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 13.0\.223A.461. 

Lo que se hacc publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu·· 
10 BI, apartado 7.", del texto refundido de 'Ia Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Director general, Juan San Nicol"" 
Santamaria. 

RELACIÔN QUE SE ClTA 

Beneficiario ı - ı 
Ayuntamiento de Almajano ........... Soria .............. . 
Ayuntamiento de Cetina ............... Zaragoza ......... .. 
Ayuntamiento de Ibdes ................ Zaragoza .......... . 
Ayuntamiento de Jabugo .............. Huelva ........... .. 
Ayto. de Fuensanta de Martos ......... Jaen .............. .. 
Ayto. de Villanueva del Arzobispo .... Jaen ............... . 
Ayuntamiento de Anchuras ........... Ciudad Real 
Ayuntamiento de ChillÔJ1 .............. Ciudad Real 
Ayuntanıiento de Ferm'n Caballero .. Ciudad Real 
Ayuntamiento de Luciana ............. Ciudad Real 
Ayuntamiento de Rute ................. Côrdoba ......... .. 

lmporte 

Pesetas 

99.187 
5.919.751 
1.344.592 
2.308.400 

11.990.442 
1.70\.000 

657.720 
1.766.100 
1.749.280 

382.800 
7.917.804 

Total ....................................................... 35.837.076 

8849 RESOLUCIÔN de 9 d~ abril de 1997, de la Direcciôn General 
de Protecciôn Civi~ por la que se hace publica la concesi6n 
de subvenciones para paliar los daiios personales y nıate
riales sııjridos por ciudadanos espaiioles 0 extranjeros que 
hubieran tenido su causa en la inundaci6n producida en 
Biescas, provincia de Huesca, el 7 de agosto de 1996, al 
amparo de la Orden del Ministerio del Interior de 17 de 
octubre de 1996. 

En desarrollo de 10 dispuesto en el Real Dccret<>-Iey 13/1996, de 20 
de septiembre, por CI que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daftos causados por la reciente inundaciôn en eI termino .... municipal de 
Biescas, provincia de Huesca, la Orden de! Ministerio del Interior de 17 
de octubre de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. ael 26) estableciô las 
normas para la tramitaci6n de tas ayudas para paliar los dafıos personales 
o materiales sufridos por ciudadanos espanoIes 0 extranjeros. 

Al amparo de la citada Orden, esta Direcci6n General de Protecci6n 
Civil ha resuelto la concesi6n de las subvenciones que a continuaci6n 
se relacionan, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 13.01.223A.480.0\. 

Lo que se hace pı.iblico en cumplimiento de la dispuesto en eI articu-
10 81, apartado 7.°, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Director general, Juan San Nicol"" 
Santamaria. 


