
9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya iiltima cifra sea İgual a la del que 
obtenga el premio primero ................. . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı:iltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ......................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı11tima cifra sea igual ala que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra .................................... . 

38,296 

49,995,000 

50,000,000 

50,000,000 

333,850,000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con, 
tendci. diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nı:imeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres ı11timas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los mlmeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el nı1mero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nı1mero 
premiado. 

Del nı1mero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio prİmero se derivaran las aproxİmaciones, centena, termİnacİones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a!as aproximaciones sefia!adas para los nı:imeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si salİese premiado el 
nı1mero 00000, su anterior es e1 99999 y el siguiente e1 00001. Asimismo, 
si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 99998 y el 00000 sera 
el siguiente. 

Tendrıin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ı11timas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas ql1e 1as del nı1mero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı.11timas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de 1013 billetes 
cuya cifra final sea igl1al a la ı:iltima cifra del nı1mero agra.ciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ı11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproxima.ciones (nı:imero anteriory posterior del primer premio). 

De 1013 premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nı:imero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı:iltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las I1nİdades. 

Para. proceder a. la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determina:ran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cl1enta ql1e si la bola representa.tiva de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10. a 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Hamo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a I1no de los establecimientos bene:ficos de la pobla· 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especia.l quedara aplazado 

si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
ci6n. 

Estos a.ctos seran pı:iblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendci.n derecho, con la. venia del Presidente, a. hacer observa.cİones sobre 
dudas ql1e tengan respecto a las opera.ciones del mismo. 

Efectuado elsorteo se expondrıin al pı:iblico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lİsta aCl1ml11ada ordenada por terminaciones. 

Pago de prVJ'mios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por bi1lete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariaınente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directaınente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencİa del Admİ· 
nistrador expendedor del billete premiado, 

Los premİos seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resl11tado 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen 10s que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 21 de febrero de 1998,-El Director general, Luİs Perezagua 
Clamagirand. 

5110 RESOLUCı6N de 2 de rrıarzo de 1998, del Ot'ganismo Nacio
ıwl de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'llbUco la cornbi'Yu:ıci6n gmıadora, el n'ilmero corrı,plemen
ta.rio y el numero del reintegro, de los sorleos de la Lot.er[a 
Primitiva celebrados los dias 26 y 28 de febrero de 1998 
y se amoww· la. fecha. de celebra.ci6n de los pr6ximos sorf.eos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 26 y 28 de 
febrero de 1998, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 26 de febrero de 1998: 

Combinad6n ganadora: 22, 46, 29, 21, 24, 34. 
Nı.1mero complement.ario: 2, 
Nı1ınero del reintegro: 2. 

Dia 28 de febrero de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 6, 15, 17,29,2,14, 
Nı1mero coınpleınentario: 20, 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran carocter pı:iblico, se celebraran los 
dias 5 y 7 de marzo de 1998, a las veintİuna treİnta horas, en el salôn 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de Gl1zınan el Bueno, 137, de esta capitaL 

Madrid, 2 de marzo de 1998,-El Director general, Luis Perezagua Cla
ınagİrand, 

5111 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCIÖN dR 13 de febr"<Jro dR 1998, dR la Subsecr"<Jtaria, 
P01"' la que se acıter'da la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adrninis
tt'atb)o numero 54/1998, y se errı,ptaza a los infet'esados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Santa Cruz 
de Tenerife), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente admi· 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el 
encabezamiento citado, interpuesto por doiıa Francisca Mantas Cervera, 
contra la Resoluci6n de 14 de octubre de 1997, sobre el abono de com· 
plemento de atenci6n al pı.1blico. 

Asiınisıno, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 


