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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. 
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Dia 3 de junio de 1997: 

Cornbinaci6n ganadora: 42,15,19,2,10,23. 
Numero complementario: 1. 
Nı1rnero del reintegro: 4. 

Dia 4 de junio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 3, 29, 7, 26, 2, 11. 
Nuınero complementario: 35. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 6 dejunio de 1997: 

Cornbinaci6n ganadora: 47, 3, 41, 29, 32, 2. 
Nt1mero cornplernentario: 21. 
Niirnero del reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos, que tendnin caracter pt1blico, se celebrani.n 108 

dias 16, 17, 18 Y 20 de junio de 1997, a las veİntidôs quince horas, en 

el sa16n de sort.eos del Organismo Nacional de Loterİas y Apuestas del 
Estado, sito en la calle Guzman.el Bueno, numero 137, de esta capital. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Director generaL-P. S., el Gerente de 
la Loterİa Nacioı:ı.al, Manuel Trufero Rodriguez. 

12818 RESOLUCIÔN de 29 de mayo de 1997. de la Inıervenci6n 
General de ta Administraci6n del Estado. por la qııe se 
hace publico et .,Movimiento y situaciôn del Tesoro y de 
las operaciones de ejecuciôn del presupuesto y sus modi
ficaciones- del mes de abri.l de 1997. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 131 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria se hace pt1blico el ~Movirniento y situaci6n 
del Tesoro y de las operaciones de ejecuci6n del presupuesto y sus modi
ficaciones~ correspondientes al mes de abril de 1997. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Interventor general de la Adminis
traci6n del Estado, Rafael Muiioz L6pez.-Carmona. 


