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MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

1 941 6 RESOLUCı6N de 30 de agosto de 1997, del Organismo Nacür 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, par la qıw se hace 
p'liblico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia LI de septiembre de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorıeo ael Jueves de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema modemo, tendra lugar el dia 11 de septiembre de 1997, 
a las veintiuna diez horas, eu eı salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta eapital, y eonstani de seis series de 100.000 billetes 
eada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en deeimos de 500 
pcsctas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 prernios por eada 
serie. 

Los billetes inin numerados dcl 00000 al 99999. 

Prem'io al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
uua sola fracciôn de uno de 108 billetes agra-
ciados con et premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de cinco cifras) ................. _ ...................... . 

800 premios de 25.000 pesetas C ocho extracciones 
de tres cifras) ............ _ ............................. . 

6.000 premios de 10.000 pesetas (seis extracciones de 
dos cifras) .............................................. . 

2 aproximaciones de 1.250.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

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

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cuatro uItimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
ob'tenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .................................. .. 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 

_ esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas tres ıiltimas eifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (m.irnero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

90 premios de 50.000 pcsetas eada uno para los 
billctes euyas cifras eorrespondientes a la deee
na, centcna y unidad de rnil1ar sean iguales y 
esten igualmente dispucstas que las del primer 
premio, excepto los billetes terrninados como eı 
primcr prcmio ........................................................ . 

9.999 reil)tegros de 5.000 pesetas eada iıno para los 
billetes euya ıiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los bille
tes cuya ıiltirna cifıa sea iguai a la que se obtenga 
en la prirnera extracciôn especial de una cifra ..... 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraceiôn especial de 
unacifra ................................................ . 

38.296 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

2.500.000 

4.950.000 

1.530.000 

5.445.000 

19.980.000 

4.950.000 

4.500.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, como rnınırno, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de rnUlar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eilos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizarin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicara.n, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos iİltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los niİmeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudieara.n respectivamente a los billetes cuyas tres iiltimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los niimeros 
obtenidos. 

Se uti1izanin cüneo bombos para determinar el niimcro agraciado con 
el primer premio mediante extraeciôn simultanea de una bola de cada 
una de aquellos, con 10 que Ias cİnco bolas extraidas compondnin el numero 
premiado. 

Del niİmero formado por la extracciôn de cinca cifras correspondiente 
al premio primero se derivara.n las aproXİmacioncs, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el mimero 00000, su anterior es el 99999 y eI siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendninderecho a premio de 170.000 pcsetas los billetes euyas euatro 
ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nıimero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes euyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
nıimero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
biUetes euyas dos iiltimas eifras eoincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dieho primer premio. 

Tendran dereeho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
euya cifra final sca igual a la iiltima eüra del numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les eorresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes euyas cifras 
correspondicntes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmcnte dispuestas que las del primerpremio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendrıin derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
euyas tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (nıiınero anterior y posterior del primer prernio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nı.imero de! que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendrıin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya illtima cifra coincida con las que se obtengan en Ias dos extracciones 
espeeiales, que se reaJizarıin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudieaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraeni simultıineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraeiada y la serie a que 
eorresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.a 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara. despues un sorteo especial para 
adjudiear la subvenci6n a uno de los estableeirnientos beneficos de la pobla
eiôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo espeeial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener dereeho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran publicos, y 10S eoncurrentes interesados en- eı sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efeetuado el sorteo, se expondrıin al pıiblieo la lista ofıeial de las extrac· 
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en eualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cüra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Adrni-
nistrador expendedor del billete prerniado. . 
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Los premios seran heehos efeetivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondo5 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 30 de agosto de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteı1a 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

1941 7 RESOLUCIÔN de 1 de septiembre de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pUblico la·combinaci6n ganadora, el numero C01I1r 

plementario y el numero delreinlegro, de las sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto J, celebrados las dias 
25, 26, 27 y 29 de agosto de 1997 Y se anuncia la fecha 
de celebraci6n de las pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteı1a Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 25, 26, 27 y 29 de ago.to de 1997, se han obtenido Ios siguientes 
resu1tados: • 

Dia 25 de agosto de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 12,25,47,43,37, 1. 
Nı1mero complementario: 13. 
Nıimero del reintegro: 7. 

Dia 26 de agosto de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 2, 14,26,30, 47, 3~ 
Nı1mero eomplementario: 49. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Dia 27 de agosto de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 7, 23, 37, 49, 28, 31. 
Nı1mero complementario: 40. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Dia 29 de agosto de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 5, 3, 18, 34, 33, 49. 
Nı1mero complementaıio: 4. 
Nı1mero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter pı1bllco, se celebraran los 
dias 8, 9, 10 y 12 de septiembre de 1997, a las veintiuna treinta hotas, 
en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loteıias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, nı1mero 137, de esta capital. 

Madıid, 1 de septiembre de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteı1a Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19418 ORDEN de 3 de septiembre de 1997 por la que se convocan 
ayudas para adquisiciôn de libros de texto y material 
diddctico complementario para las niveles obligatorios de 
la enseiianza. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sisterna Educativo, preve, en su titulo V, el desarrollo de acciones de carac
ter compensatorio dirigidas a hacer efectivo el principio de igualdad en 
el ejercicio del derecho a la educaciôn. Entre dichas acciones, contempla 
especificamente la convoeatoria de beeas y ayudas al estudio que com· 
pensen las condiciones sQcİoecon6micas desfavorables de 108 alumnos. 

Por su parte, el Real Decreto 2298/1983, de 28 de jUlio, por el que 
se regula el sistema de becas y otras ayudas al estudio de caracter per· 
sonalizado distingue entre las becas de earticter general destinadas a estu· 
diantes de ensefianzas medias y universitarias y las ayudas de carticter 

especial para los alumnos de los dema. niveles educativos, atribuyendo 
carticter pıioritario a las primeras a todos 105 efectos, incluido el pre-
5upuestario. 

No obstante, en los ı1ltimos anos, se ha generado una irnportante deman· 
da soclal orientada a obtener algı1n tipo de ayuda para los gastos que 
el principio de curso ocasiona a las familias7 en condiciones socioeco
n6micas de especial necesidad, en particular con motivo de la adquisiciôn 
de libros y demas material didactico. 

Es por ello por 10 que el Ministeıio de Educaci6n y Cultura ha con· 
siderado conveniente convoear, dentro de las dlsponlbilidades presupues· 
tarias, 200.000 ayudas para la adquisiciôn de libros de texto y otro material 
didiictico complcmentario para los alumnos de los niveles obligatorios 
de ensenanza. 

Al estar incluidos los alumnos de tercero y euarto de Ensefianza Secun· 
daria Obligatoria en la convocatoıia general de becas y ayudas al estudio, 
esta convocatoria se dirige especificamente a los alumnos de Educaciôn 
Primaria y pıimer ciclo de Ensefianza Secundaria Obligatoıia. 

La expeıiencia acumulada en la gestiôn de becas y demas ayudas al 
estudlo en los ı1ltimos afios aconseja dar un mayor protagonismo, en la 
iramitaciôn de estas ayudas, a los centros docentes que, a traves de los 
correspondientes Consejos Escolares, pueden asegurar mejor la a<ljudi· 
caci6n de las ayudas a las familias que ma. las necesiten. 

Por todo 10 anterior, he dispuesto: 

Artieulo 1. 

Se convocan 200.000 ayudas para libros de texto y material didactico 
complementario para los alumnos matri.culados en centros sostenido8 con 
fondos publicos, en cualquiera de 108 siguientes cursos: 

Primero a sexto cursos de Educacİon Primaria. 
Primer y segundo cursos de Educaci6n Secundaıia Obligatoıia. 

Articu102. 

La dotaciôn de las ayudas sera de 10.000 pesetas y se abonaran con 
cargo a la aplicaciôn presupuestaıia 18.1l.423A.483 del presupuesto de 
gastos del Ministeıio de Educaciôn y Cu1tura. 

Articulo 3. 

1. Las ayudas !,odrnn ser solicitadas por las faınilias de dichos alum· 
nOS cuya renta en 1996 no haya superado el umbral mtiximo de 1.200.000 
pesetas. En el caso de familias numerosas, se incrementara el umbral 
en 300.000 pesetas por hijo a partir del tercero. 

2. Tendran preferencias, para la adjudicaciôn de las ayudas, los alum· 
nos en que concurmn alguna de las siguientes circunstancias por el orden 
de prelaciôn que se indiea: 

Ser hl1erfanos absolutos. 
Pertenecer a familias en que alguno de los miembros esu; afectado 

de minusvalfa legalmente calificada. 
Pertenecer a familias cuya persona principal se encuentre eD situaci6n 

de desempleo 0 sean pensionistas. 
Pertenecer a familias numerosas. 
Pertenecer a familias cuya persona pıincipal sea viudo 0 viuda, padre 

o madre soltero/a, divorciado/a 0 separado/a legalmente 0 de hecho. 
Las ayudas restantes se a<ljudicaran por orden inverso de magnitud 

de la renta per capita de la familia del solicitante. No podni, en ningı1n 
caso, sobrepasarse la cantidad de 2.000.000.000 de pesetas destinadas a 
esta convocatoria. 

3. Para la concesiôn de estas ayudas no se exigira a los solicitantes 
rendimiento academico alguno. 

4. Debera aportarse factura justificativa de haber adquiıido Iibros 
y material didactico complementario por importe igual 0 supeıior a la 
cuantia solicitada. 

Articul04. 

1. Las solicitudes deberan formularse en el modelo oficial que figura 
como anexo 1 ala· presente Orden. 

2. EI plazo para la presentaciôn de solicitudes se extendern hasta 
el dia 15 de octubre inclusive. 

3. Las solicitudes se presentaran en el centro docente donde el soll
citante se eneuentre matriculado para el curso academico 1997/1998. 

Articu105. 

El Consıtio Eseolar de cada eentro estudiara las sollcitudes presentadas 
y, dentro de las que cumplan 108 requisitos generales para opta.r a estas 


