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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 7723 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2006, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) cele-
brados los días 17, 18, 19 y 21 de abril, y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los días 17, 18, 19 y 21 de abril, se han obtenido los siguientes resultados:

Día 17 de abril:

Combinación ganadora: 32, 29, 17, 7, 42, 2.
Número complementario: 16.
Número del reintegro: 0.

Día 18 de abril:

Combinación ganadora: 30, 21, 19, 29, 16, 28.
Número complementario: 17.
Número del reintegro: 1.

Día 19 de abril:

Combinación ganadora: 31, 26, 8, 33, 11, 42.
Número complementario: 24.
Número del reintegro: 9.

Día 21 de abril:

Combinación ganadora: 20, 37, 1, 46, 11, 6.
Número complementario: 25.
Número del reintegro: 5.

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7724 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/1075/2006, de 29 
de marzo, por la que se distribuyen territorialmente para el 
ejercicio económico de 2006, para su gestión por las comu-
nidades autónomas con competencias asumidas, subven-
ciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Pre-
supuestos Generales del Estado.

Advertidos errores en el texto de la Orden TAS/1075/2006, de 29 de 
marzo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio econó-
mico de 2006, para su gestión por las comunidades autónomas con com-
petencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, publicado en el «BOE» 
número 87, de 12 de abril de 2006, se efectúa la siguiente corrección:

El anexo A.3, publicado en la página 14251, queda sustituido por el que 
se acompaña. 

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 1, 2, 3 y 5 de mayo, a las 21,45 horas, en el salón de sorteos de Loterías 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta 
capital.

Madrid, 21 de abril de 2006.–El Director General, P. D. de firma (Reso-
lución de 5 de septiembre de 2005), el Director Comercial, Jacinto Pérez 
Herrero. 

  


