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lnversi6n Subvenci6n 
C6digo expediente Empresa/loca1izaci6n - - Empleo 

Pesetas Pesetas 

ZONA DE PROMOCIÔN ECONÔMICA DE EXTREMADURA 

Badajoz 

BAj495/PlI Deutz Diter Componentes, Sociedad Anônima. Zafra ................................... 1.611.375.000 290.047.500 20 

ZONA DE PROMOcıÔN ECONÔMICA DE LA COMUNIDAD VALENC!ANA 

Castell6n 

CS/234/P12 Colorobbia Espafta, Sociedad Anônİma. Vil)afames ..................................... 1.917.871.000 153.429.680 11 

Expediente Empresa 

ZONA DE PROMOCIÔN ECONÔMICA 
DECANARIAS 

Pro'Vincia de Las Palmas 

GCj232jP06 Tourin Europeo, Sociedad An6nima. 

ZONA DE PROMOCIÔN ECONÔMICA 
DE ANDALUCİA 

Provincia de Cddiz 

CAj325/P08 Cadiz Electr6nica, Sociedad Anônirna. 

H/192/P08 

Provincia de Huelva 

Cia. de Inversiones y Transformaciones Agrico
las, Sociedad An6nima. 

Provincia de Mdlaga 

MA! 176jP08 Hughes Microelectronics Europa Espaiia, Socie
dad Anônima 

ZONA DE PROMOC1ÔN ECONÔMICA 
DE EXTREMADURA 

Provincia de Badajoz 

BA/459jPll Tabicesa, Sociedad Anônima. 

ANEXOII 

Calificactôn anterior 

(COGAE 2S-7-1994). Inversiôn subvenciona
ble: 1.200.000.000 de pesetas. Subvenci6n: 
204.000.000 de pesetas. Empleo creado: 
35. 

(COGAE 20-&.1993). lnversi6n subvenciona
ble: 6.418.674.000 peseta.s. Subvenciôn; 
1.604.668.500 pesetas. Empleo creado: 
150. 

(CDGAE 21-1-1993). Inversiôn subvenciona
ble: 2.482.627.000 pesetas. Subvenciôn: 
570.981.210 peseta.s. Empleo creado: 156. 

(CDGAE 22-11-1990). Inversi6n subvenciona
ble: 6.966.300.000 pesetas. Subvenci6n: 
2.438.205.000 pesetas. Empleo creado: 
400. 

(Orden de 27-12-1994).lnversi6n subvencio
nable: 946.046.000 peseta.s. Subvenciôn: 
198.669.660 pesetas. Empleo creado: 27. 

Ca1ificacion modificada 

Inversi6n subvencionable: 1.024.553.000 
pesetas. Subvenci6n: 174.174.010 pesetas. 
Empleo creado: 35. 

Inversiôn subvencionable: 2.016.188.000 
pesetas. Subvenci6n: 423.399.480 pesetas. 
Empleo creado: 74. 

Inversiôn subvencionable: 2.537.220.C'\0 
pesetas. Subvenciôn: 683.560.600 pesetas 
Empleo creado: 178. 

Inversi6n subvencionable: 4.173.977.000 
peset.as. Subvenci6n: 1.335.672.640 pese
tas. Empleo creado: 200. 

Inversi6n 8ubvencionable: 1.201.029.000 
pesetas. Subvenci6n: 262.216.090 pesetas. 
Empleo creado: 27. 

12816 RESOLUOIÖN de 7dejunw de 1997. det Organ;,;mo Na.cioo 
na.ı de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
püblico el prograrrıa de premios para et sorteo espeeial 
que se·ha, de celebrar et dia 14 dejunw de 1997. 

en decimos de 600 pesetas, distribuyendose 317.083.000 pesetas en 35.451 
premios de cada serie. 

Los billetes ir.in numerados del 00000' al 99999. 

SORTEO ESPECIAL .UNIVERSIADA PALMA DE MALLORCA 1999. 

El pr6ximo sorteo especial de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sisterna rnoderno, tendni lugar el dia 14 de junio de 1997, a las 
doce horas, en Palma de Mallorca (Islas Baleares), y constara de 12 series 
de 100.000 billetes cada una, al. precio de 6.000 pesetas el billete, divididos 

Premio especial 

prernio especia1 de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el prernio primero ............................... . 

Premios por serie 

1 de 50.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) ................................................................. .. 

395.000.000 

50.000.000 
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Premioa 

1 de 10.000.000 de pesetas (una extraccion de cin-
co cifras) .................................................................. . 

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

1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de tre. 
cifras) .......... ~ ............................................................ . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres eJ<tracciones de dos 
cifras) ... : .................................................................... . 

2 aproximaciones de 1.160.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 606.500 pesetas cada una 
para 10. numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 105 99 
mimeros restantes de la centena del premio pri-
mero ......................................................................... . 

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

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
biUetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispue5tas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
biUetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................ : .................. . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primcro .................................. .. 

10.000 reintegros de 5.000 pcsetas cada uno para los 
bi\letes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especia1 de una 
eifra ......................... , ................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraccion espedal de 
UDa cifra ...... : ........................................................... . 

Pesetas 

10.000.000 

6.250.000 

27.500.000 

30.000.000 

2.300.000 

1.213.000 

4.950.000 

4.960.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.996.000 

50.000.000 

50.000.000 
----~ --------

35.451 317.083.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, corno minimoı cİnco 
bombos, que, de izquierda a d~recha, representan las decenas de millar, 
unidades de mülar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego, en cada extrac
cion, t.antos bombos como se requieran para obtener la combinaciön nume
rica prevista. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıl1timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudieanin, respectivamente, a IOS billetes cuyas tres 1ilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para IOS premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro tİltimas 
cifras coinddan en orden y numeraci6n con tas de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizanin dneo bombos para adjudicar los· dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simult3.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las dneo bolas extraidas compondnin el numero 
premiado, de,terminandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad. el primer premio del sorteo. 

De 108 numeros formados por las extracciones de einco cifras corres
pondientes a 105 premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las tennina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefi.aladas para los ntİmeros anterior 
y po~tcrior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de elios el niimero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguicnte el 00001. Asimismo, si el agradado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y cı 00000 sera el siguiente. 

Para la aplieaci6n de los premios de centena se entende:ra qut: si cual
quiera de los premios primero 0 segurıdo correspondiera, poı ej~mplo, 

al numero 25, se consideraran agraciados los 99 mlmeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 50.000 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 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numcraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derecho al reİn
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra fmal sca igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repctido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 108 numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los prernios primero y segundo. 

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

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fraccian, se 
extraera simult:ineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraccion 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10." 

Este premio especial al decimo, de 395.000.000 de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los dace billetes agraciados con el primcr premio, 
sera. adjudicado a continuaci6n de determinarse el primer premio. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instruccion 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un 5orteo espedal pa~a 
adjudicar la subvencion a uno de los establecimientos beneficos de la pobla· 
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo espedal quedara aplazado 
si en el momento de l~ celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven~ 
eion. 

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

Efectuado el sorteo, se expondra al publico la lista oficial de las extrac
eiones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de 1as oficinas bancarias autorizadas, directamente por cı inte
resado 0 a trav"s de Bancos 0 Cajas de AIıorro, y en presencia de! Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios sera.n hechos efectivos en cuanto sea conoeido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma. demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n .de fondos 
cuando no a1cancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 7 de junio de 1997.-EI Director general, P. S. (articulo 1.0 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), ci Gerente de la Lotena 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

12817 RESOLUCı6N de 9 de junio de 1997, de! Organismo Nacio
na! de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos la c<>mbinacWn ganadora, e! n-umerocomplemen
lario y el numero del reintegro de los sortoos de! abono 
de Lote'ria Primitiva (Bono-Loto) celebrados los dias 2, 8, 
4 Y 6 de junio de 1997 Y se anuncia la fecha de celebraeiôn 
de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del abono de Loteria Primitiva (Bona-Loto) celebrados 
los dias 2,3,4 y6 dejunio de 1997 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 2 dejunio de 1997: 

Combinaeion ganadora: 9, 35, 17,48,3, 1. 
Niimero complementario: 10. 
Numero del reintegro: 1. 


