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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23024 CORRECCı6N de errores de la orden de 15 de octubre 
de 1997 por la que se establece el procedimiento de devo
luci6n de l.os fondas entregados por la Organizaci6n lnter
nacional del Cacao procedentes de la liquidaci6n de la 
reserva de estabüizaci6n prevista en los Convenios inter
nacionales de 1980 Y 1986. 

Advertido eITOr en el texto de la Orden de 15 de octubre de 1997, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. numero 254, de 23 de octubre 
de 1997, se transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 30655, segunda columna, parrafo primero, tercera lfnea., 
donde diee: •... desde 1998.; debe sustituirse por •... desde 1988 •. 

En la pagina 30656, primera columna, apartado segundo, parrafo cuar
to, quinta linea, donde dice: 41... emitada por entidad bancaria.; debe 
decir t ••• emitida por entidad bancaria •. 

23025 RESOLUCIDN de 25 de octubre de 1997, del Organismo 
Nacioruıl de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pılblico el programa de premios para el sorteo 
especial que se ha de cetebrar el dia 1 de nmıiembre de 1997. 

SORTEO ESPEC1AL .CRUZ ROJA. 

EI prôximo sorteo especial de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra Iugar el dia 1 de noviembre de 1997, a 
Ias doce horas, en el salôn de sorteos sito en la caIle de Guzma.n el Bueno, 
137, de esta capital, y constara de doee series de 100.000 biIletes cada 
una, al precio de 5.000 pesctas ci biIlete, divididos en dôcimos de 500 
pesetas, distribuyemdose 317.083.000 pesetas en 35.451 premios de cada 
serie. 

Los biIletes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio especial 

premio especial de 395.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los biIletes agra-
dados con el premio primero ............. , ................ , 

Premios por serie 

de 50.000.000 de pesetas (una extraeci6n de 5 
cifras) ....................................................................... . 
de 10.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ....................................................................... . 

50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cifras) ....................................................................... . 

1.100 de 25.000 pesetas (once exiracCİones de 3 cifras). 
3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 

2 aproximaeiones de 1.150.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 606.500 pesetas eada una 
para los m.imeros anterior y posterior al de} que 
obtenga ci premio segundo ................................... . 

Pesetas 

395.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

6.250.000 
27.500.000 
30.000.000 

2.300.000 

1.213.000 

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

99 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas eifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ....................... : ........... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuya ı11tima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
biIletes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra .................................................................. . 

Pesetas 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 
--- ----

35.451 317.083.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, como mınImo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, decenas y unidades. Cada \lno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entranin en juego, en cada extrac
eion, tantos bombos corno se requieran para obtener la combinaci6n nurne
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente. a aquellos bil1etes 
euyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombo. para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuya..~ tres ıilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ılltimo, se uti1izaran cinco bombos para ad,iudicar los dos premios 
rnayores del sorteo mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aqucllo5, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eI mimero 
prerniado, detel'minandose prirneramente el segundo premio, y despues, 
con identica formalidad, eı primer premio del sorteo. 

De los mİmeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asiınisrno del premio primero, la.~ tenn~na~ 

ciones y los reintegros correspondientes. 
Con respecto a las aprox.imaciones sefialadas para 105 mİmer05 anterior 

y posterior de 105 premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
qu~era de 108 premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 nıimeros restantes de 
la misma, es derir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 


