
14902 RESOLUCIÖN de 22dej'wnio de 1998, de tnD-i'recdôn (k= 

ral dlJl Tesor'o y Politica. Fina.ruHIJr'a, pOr' la, que SIJ (ija. el 
tipo nom1:ru:ıl dlJ interes q1W dlJ'1XJnga.rdn la,s obUgadones 
del Instituto Nacional de Industr'ia, emisi6n dicicmbre 1992, 
a tipo variable, duranw el pr'6xinw periodo de inter6s, 

En vi:rtud de 10 previsto en el punto 2.3.2 del folleto informativo de 
emisiôn de las obligaciones del Instituto Nacional de Industria, "Emisiôn 
diciembre 1992 a tipo variable», que el Estado ha asumido por la Ley 
21/1993, de 29 de diciembre, esta Direcciôn General hace publico: 

1. La media aritmetica del promedio entre los tipos nuiximo y medio 
publicados en el Boletin de la Central de Anotaciones del Banco de Espafta, 
para el Mibor a seis meses, durante los cinco dias hıibiles inmediatamente 
anteriores al dia 22 de junio de 1998, y que se detallan a continuaciôn, 
ha sido e14,239 por 100. 

Mibor a seis meses 
f"eclla 

Medio Maximo Promedio 

19 4,25 4,25 4,250 
18 4,24 4,24 4,240 
17 4,24 4,25 4,245 
16 4,22 4,22 4,220 
15 - - -

2. En consecuencia, el tipo de interes nominal que devenganin el 
prôximo 22 de diciembre de 1998 las obligaciones del Instituto Nacional 
de Industria, «Emisiôn diciembre 1992 a tipo variable», sera del 4,24 por 
100, yel importe bruto de cada cupôn asciende a 538.833 pesetas. 

Madrid, 22 de junio de 1998.-El Director general, Jaime Caruana Lacorte. 

1 4903 RESOLUCIÖN de 18 de j,mio de 1998, delOrganimıo Nacio· 
ru:ıl de Loterias y Apuestas dEl Estado, por' la que se luıce 
pı1blico el prograrna dE premios para el sorwo del jueves 
que se ha de celebrar el dia 25 de junio de 1998. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo sorteo del jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendrn lugar el dia 25 de junio de 1998, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle Guzman el 
Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 
pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 premios por cada 
serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al decirno 

premio especia.l de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero .. 

Prernios por serle 

1 premio de 60.000.000 de peseta'l (unaextracciôn 
de cinco cifras) ........................................ . 

800 premios de 25.000 pesetas (ocho extracciones 
de tres cifras) ....................................... . 

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

2 apro:ximaciones de 1.250.000 pesetas cada una 
para los l1l1meros 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 
prinıero .................................................................... . 

94.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

2.500.000 

4.950.000 

Preınios 

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

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada 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 cada uno para los 
billetes cuyas tres iiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
delprimerpremio) ........................... .. 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes ala dece" 
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ........................................................ . 

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

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuya. 11ltima cifra. sea igual a la qııe se 
obtenga en la primera e:xtracciôn especial de una 
cifra "",,, ................... "",,, ................. " 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada I1no para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obten.ga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................ . 

38.296 

Pesetııs 

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 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" 
tendni diez bolas numeradas del 0 a19. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos iiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los niimeros extraidos. Tres bombos para. los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizarnn cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas e:xtraidas compondran el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa.. 

Con respecto a las apro:ximaciones seftaladas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si salİese premiado el 
numero 00000, su anterior es el 99999 y el siguiente el 00001. Asimismo, 
si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 99998 y el 00000 sera 
el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetaslos billetes cuyas 
tres iiltimas 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 ultimas cifras coincidan en orden y nıımeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendra,n derecho al reintegro de su precio cada uno de los bil1etes 
cuya cifra :final sea igual a la ultima cifra del numero agraciado 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!as del primer premio, e:xcepto los billetes 
termİnados como el primer premio. 


