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15454 RESOLUCı6Nde 5 dejulw de 1997, de! OrganimıoNacionaI 
de Lo_ yApuestas de!Estado. por la que se /urce p1lb!ico 
el programa de premios para el sorteo extraordinario que 
se ha de celebrareldia 12dejulio de 1997. 

EXTRAORDINARIO .DİA DEL MAıı. 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la LoteriaNacional, que se reallzar8. 
por eI sisteına moderno. tendri. lugar eI dia 12 de julio, a 1as doce horas, 
en Vıgo (pontevedra), y const.anl de 10 series de 100.000 billetes cada 
una. al precio de 10.000 pesetas eI billete, divididos en dıkimos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 651.000.000 de peset:as en 35.841 premios de ca.da 
sene. 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premio al d6cimo 

1 premio de 490.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de 108 billetes agraciados con 
eI premio primero .................................................. . 

Premios pOT serie 

1 de 100.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cinco cifras) ............................................................ . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cİnco cifras) ............................................................ . 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 
cuatro cüras) ......................................................... .. 

1.500 de 50.000 pesetas (15 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 los mlıneros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ..................... .. 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una, 
para 108 mlıneros anterior' y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

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

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

99 premios de 100.000 pesetas cada UDO, para 108 
billetes cuyas tres ültimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

999 premi08 de 50.000 peset.as cad.a uno, para 108 
billetes cuyas dOB Ultimas cifras sean iguales y 
esten igua1mente dispuest.as que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reint.egros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ültima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegr08 de 10.000 pesetas cada UDO, para los 
billetes cuya üItima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ......................................................................... .. 

10.000 reintegros de 10.000 peset.as cada UDO, para 108 
billetes cuya üItima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra .................................................................. . ---

35.841 

490.000.000 
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4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 
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99.990.000 

100.000.000 

lOO.OÔO.OOO 

651.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utiliza.nin, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, represent.an las deeenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. cada uno de el108 con
tendni 10 bolas numeradas del0 aI9. 

.Para la adjudicaciôn de los premios entrar8n en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume. 
rica prevista. 

Se utiliza.r8.n d08 bombos para la determinaciôn de 108 premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas d08 üItimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
tas de los nı.lıner08 extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a 108 billetes cuyas tres ıilti
mas cüras sean iguales y est.en igualmente dispuestas que las de los nüme
ros obtenidos. Cuatro bombos para 108 premios de 250.000 peset.as, que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ültimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de tas bolas extraidas. 
Por Ultimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simulta.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el mİmero 
premiado, determiruindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los mİmeros fonnados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a 108 premios primero y segundo s~ derivanin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, tas termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Este premio especial al decimo, de 490.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los 10 billetes agraciados con el primer premio, 
sen). adjudicado a continuaciôn de determinarse dicho tırimer premio. 

EI sorteo se efeetuani con las solemnidades previstas en la Instnıcci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos bemmcos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedari. aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos senin püblic08, y 108 concurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondııin al püblico La Usta oficia1 de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulad8. ordenada por terminaciones. 

Pago -de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Admİnistraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cüra se cobranin, necesariamente, 
a traves de tas oficinas bancarias autorizadas, direetamente por el İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cıijas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrarlor expendedor del billete premiado. 

Los premios senin heehos efectivos en cuanto sea conocido el resoltado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precis8 para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administr&ciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 5 de julio de 1997.-El Director general, P. S. (articolo 1.0 deI 
Real Deereto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de La Loteria Nacio
na!, Manuel Tnıfero Rodrfguez. 

1 5455 RESOLUCı6N de 9 dejulw de 1997, de! Organimıo NacionaI 
de Loterias Y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin 
VaJ.Or un biUete de la Loteria Nacio1uıI, stn"teo de! jueves, 
correspoiıdiente al SOTteo numero 55, de 10 de julio de 1997. 

No habiendo llegado a su destino el billete a continuaci6n relacionado, 
correspondiente al sorteo mİmero 55, de 10 de julio de 1997, en Vİrtud 
de 10 dispuesto en eI articulo 10 de la vigente Instnıcci6n General de 
Loterias, en su nueva redacciôn dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11 
de junio, se declara nolo y sin valor dicho billete. 

Seri. BW ... 

89941 ~ ................................................ 1 
f---'--

Total de billetes ............................... 1 

Lo que se anuncia para pübUco conocimiento y demas efectos per
tinentes. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-EI Direetor general, P. S., el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


