
26978 Jueves 11 septiembre 1997 BOEnum.218 

premiado en cualquiera de ello. el nıimero 00000, su anterior es el 99999 
y eI siguiente cı 0000 1. Asiınismo, si el agractado flıese el99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 se..a el siguiente. 

Para la aplieaciôn de los premios de centena se entenden1 que si cual
quiera de 10. premio. primero 0 segundo correspondiera, por I'jemplo, 
al nıimero 25, se consideraraıı agraciados 10. 99 nıimeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 Y de.de el 26 al 99. . 

Tend..aıı derecho a premio de 100.000 peset.as 108 billete8 cuyas tres 
ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuest.as qiıe las del nı1mero 
qlle obtelıga el premio primero; a premio de 50.000 peset.as, aquellos billete. 
('uyas dos illtimas cifras coincidan, Em orden y numeraci6n, con las del 
que obrenga dicho primer premio y, finalmente, tendr'..n derecho al reiıı
tegro de su precio cada uno de los billete. cuya cifra final sea igual a 
la ıiltima cifra del nıimero agraciado con el repetido primer premio. 

De 108 premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nıimeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraclados con 10. premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ıiltima eifra coinclda con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizarıl.n del bombo de las unidades. 

Premio especio.l al d.Bcimo 

Pıı.ra proceder a la a<\judicacİÔn de! premio especial a la fracciôn se 
extraera simult.ıiııeamente una bola de dos de 10. bombos del sorteo, que 
determinar:in, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie !uera eIO, se entende..a 
que corresponde a la 10. a 

Este premio especial al decimo de 490.000.000 de peSetas para una 
sola fracci6n de uno de los die. billetes agraciado. con el pnmer premio, 
sera a<\judicado a continuaciôİl de determinarse dicho primer premio. 

El sorteo se efectuara con las 80lemnidades previst.as en la Instrucciôn 
del ramo. En la propia forma, se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecİmientos ben<';fico. de la pobla
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial queda..a aplazado 
si en el momento de la ceiebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establ~cimientos que puedan tener deracho a la mencionada subveİl
don. 

ERtoS actos serıl.n publicos y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendrıl.n derecho, con la venia del Presidente, a hacer observac.iones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondrıl.n al pıiblico la \ista oficial de ıaS extrac
dones realizadas y ia lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios ilÜeriores a 5.000.000 de peset.as por billete pod..an cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores ıJ dicha cifra se. cobrar:in, neces8.riamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directa.ment.epor el inte
r~sado 0 a traves de Bancos 0 Ca,jas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistıador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea 'conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y .in mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no a1cancen 108 que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 6 de septiembre de 1997.-El Director general, P. S. (articuIo 1 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

19646 RESOLUCIÔN de 5de septiembre de 1997, delOrganismo 
Ncwional. de Loterias y Apuesta.s del Estado, por, la que 
se acuerda incrementar los fondas dA3stinados a premios 
de Primera Categoria del concuTSO 38/97, de Loteria prir 

mitiva, a ce/ebrar el dia 18 de septiembre de 1997 y del 
C07iC'UTSO 38-2/97 a,ce/ebrar el df.a 20 de septiembre de 1997. 

De acuerdo con el apartado b) punto 3 de la norma 6 de las que r'egulan 
108 concursos de Pron68ticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Reso
luci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuest.as del Estado de 1 

de ııgosto de 199 1 (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 189, del 8), el 
fondo de 580.289.351 peSetas, correspondiente a premios de Primera Cate
goria del concurso 31-2/97 (275.749.736 peset.as), celebrado el dia 2 de 
agosto de 1997, y del concurso 32/97 (304.589.615 peset.as), celebrado 
el dia 7 de ag08to de 1997, pr6ximo pasado, y en los que no hubo acertante8 
de dichas categorias se acumuıara al fonda para premios de Primera Cate
goria del Sorteo 38/97, que se celebr..rn el <ifa 18 de .septiembre de 1997. 

Asi misnıo, el 'fondo de 2.024.46 1.9 12 peset.as, correspondlente a pre
mlo. de Primera Categorfa del concursD 34-2/97, celebrado el <ifa 23 de 
agosto de 1997, prôximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha 
categoria, se acumulara al fonda para pnımi08 de Primera Categoria de! 
sorteo 38-2/97, que se ce!ebra..a el dia 20 de septiembre de 1997. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EI Director general, Luis Perezagua 
Claınagirand. 

19647 RESOLucI6f1 de 8.de septiembre de 1997, de! Organismo 
Nacional de Loterias y' Apuesta.s de! Estado, por la que 
se luLcen pUblicos la combinaciôn ganadora, el nılmero com
plementaTio y el numero del reiTll.egro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva ce/ebrados los dias .. y 6 de septiembre 
de 1997y se anuncia lafeclw. de ce/ebraci6n de los pr6:cimos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 4 y 6 de 
septiembre de 1997 se han obtenido 108 siguientes resultados: 

Dia 4 de septiembre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 32, 2, 25, 3, 49, 26. 
Nı1mero complementario: 17. 
Nı1mero del reintegro: 7. 

Dia 6 de septiembre de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 8, 42, 38, 3, 26, 18. 
Nmnero compıe~entario: 44. 
Nıimero del reintegro: 5. 

Los proximos sorteos, que tendr:in caııicter pı1blico, se celebrar:in los 
dias 11 y 13 de septiembre de 1997, a las veintiuna tremta horas, en 
el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuest.as del 
Estado, sito en la caIle Guznuin el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 8 de septiembre de 1997.-El Director general, P. S., ci Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

19648 ORDEN de 26 de agosto de 1997 por la que se concede el 
seUo INCE para materiales aislantes termicos para uso en 
la Iıdificaci6n al producto acristalamiento aislante termico 
faJıriciıdc por .Jose Viola Riba, Sociedad Limitad.a-, en 
sufactoria de Balaguer (L/eid4). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletln Oficial 
del Estado. del 22) por la que se crea el 8ello 'INCE, y la Resoluci6n de 25 
de febrero de 1983 (.Boletln Oflcial deı Estado. de 9 de 'marzo), de la 
Direcci6n General de Arquitectura y Vıvienda, por .la. que se aprueba el 
complemento a las disposicioiles reguIadoras del sello INCE para mate
rIales aIslantes termicos para uso en la edificaci6n, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

ArticUıo unico. 

Se concede el sello INCE para materiales aIslantes termicos para uso 
en la edificaci6n al producto siguiente: 


