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Se utilizaran das bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 peseUis que se adjudicaran, respectivamente, a aqucllos bilJctcs 
cuya..ı;; dos üJtimas cifras scan igua1es y esten igualmente dispucstas que 
las de los numeros extraidos. 'fres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, quc se adjudicaran respectivamente a 108 billetes cuyas trcs ultimas 
cifras se-an iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cİnca bombos para determinar cı nümero agraciado. con 
cı primer premio mediante extracci6n simultanea de una bala de cada 
una de aquellos, con 10 que las cinca bolas extraidas compondran eI numero 
premiado. 

Del numero formada por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran Ias aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintcgro previstos en el programa. 

Con r€specto a las aproximaciones sefıalada.'5 para los niimeros anterior 
y postcrior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de cllos, elmimero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te cı 00001. Asimismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sera ci siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y csten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetcs cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que ıa.~ del 
mimero que obtenga cı prcmio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendr:in derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
euya cifra final sea igual a la ultirna cifra del numero agraciado con eI 
primı?r premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetcs euya, <:ifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualrnente dispuestas que las del prirncr premio, excepto los billetes 
terrninados ('omo el primer premio. 

Asimisıno tendran derecho a premio de 25.000 pesctas los billetes cuyas 
tres u1timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
Ias aproxİInaciones (m.imero anterior y posterior del primer premio). 

De 108 premios de centena, terminacioncs y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el niimero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos ext.racciones 
especİales, qne se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracciôn, se 
extraeni simult3.neamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
deterınİnaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponot' . 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.8 

El soneo se efectuara. con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara dcspues un sor1.eo especiaJ para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establccimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sortco especial quedara. aplazado 
si en cı momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derccho a la mencionada subven
dôn. 

Estos actos seran pt1blicos, y los concurrcntes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venİa del Presidente, a hacer observaciones sobre 
duda.'i que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sortco se expondran al publico la lista oficia! de las extrac
ciones reahzadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

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

Los iguaJes 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resada () a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencİa de! Admi
nistrador expendedor del billete prerniado. 

Lo8 premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido ei resultado 
deI sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac-
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ticar la correspondicntc liquidaciôn y la quc exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Adrninistraciôn pagadora cxistan dis
ponibles. 

Madrid, 21 de junio de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Lotcria 
Nacional, Manuel Tnıfero Rodrfguez. 

14526 RESOLUG10Nde 30 dejıtnio de 1997, delOrganismoNacio
na! de Loterias y Apıtestm; del Estad.o, por la que se hace 
publico la com.binaci6n ganadora" el num.ero com.plemen
tano y et numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primifiva celebrados WS dias 26 Y 28 de junio de J 997, 
y se anunda la fecha de la celebraci6n de los pr6.rimos 
sorteos. 

En los sortcos de la Loterıa Primitiva celebrados los dias 26 y 28 de 
junio de 1997 se han obtcnido los siguientes resultados: 

Dia 26 dejunio de 1997: 

Combinaciön ganadora: 49, 45, 25, 1,27,24. 
Numero complementa.rio: 47. 
Nıimero dd reintegro: 3. 

Dfa 28 de junio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 48, 21, 31,1,44,41. 
Numero complementa.rio: 46. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos de la Loterfa Prirnitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebraran los dias 3 y 5 de julio de 19~7, a la.."i veintiuna 
treİnta horas, en el sal6n de sorteos del Ol"ganismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzma.n el Bueno, 137, de esta 
capital. 

. Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director genpra!, P. S., el Gerentc 
de la Lotena NacionaL, Manuel Tnıfero Rodrfguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14527 RESOLUCIONde 6dejuniode 1997, de la Direcci6n General 
de Instituci(}nes Penitenciarias, por la que se da CU'Tllr 

p!imwnto al despaclw de la Sala de w Contencioso-Admi
nistraliv() de! Tribunal Sıtperior de Justicia de Cm;tilla 
y Le6n, con, sede en VaUadolitlı en relaci6n al recurso con
tencios(J-udmin;.sıraıivonumero 1443-1. a B/1997, interpues
ıo p()r don Pabl,o Oreja.. Reyero. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de (;astilla y Le6n, con sede en Vallado1id, se ha interpuesto, 
por don Pablo Oreja."i Reyero, el recurso contencioso-administrativo m.ime
ro 1443-1." B/1997, wntra Resoluciôn de 18 de febrero de 1997, del Director 
general de Institudones Penitenciarias, dictada por delegaciön del Sub
secret.ario del Depart.amento, por la que se desestima su solicitud de que 
se le acredite un complemento especifico, correspondiente al Area dp. 
Seıvicio Interior en eI esfablecimiento penitenciario de Le6n. 

En su virtud, esta DirecCİön General, en cumplimiento de despacho 
de la antecit.ada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conVİniera la personaci6n, en forma, en el plazo 
de nueve dias a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-El Director general, Angel Yustc Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Persona!. 


