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RESOLUC10N de 21 de enero de 1994, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda
incrementar los fondos destinados a premios de primera
categoría del concurso 5/1994, de lotería a celebrar el día
3 de febrero de 1994, y del concurso 5-2/1994. de lotería
a celeb'rar el día 5 defebrero de 1994.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

De acuerdo con el apartado b) punto 3 de la Norma 6 de las que
regulan los concursos de Pronósticos de la Lotería Primitiva aprobadas
por Resolución de estp. Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado de 1 de agosto de 1991 (~Boletín Oficial del Estado~ número 189,
de 8 de agosto), el fondo de 250.637.739 pesetas, correspondiente a premios
de primera categoría 52/1993, celebrado el 23 de diciembre de 1993, próxi
mo pasado, yen el que no hubo acertantes de dicha categoría se acumulará
al fondo para premios de primera categoría del sorteo 5/1994, Que se
celebrará el día 3 de febrero de 1994.

Asimismo el fondo de 338.922.307 pesetas, correspondiente a premios
de primera categoría del concurso 52-2/1993, celebrado el día 25 de diciem·
bre de 1993, (155.136.364 pesetas) y 1-2/1994 celebrado el día 8 de enero
de 1994 (183.785.943, pesetas) próximo pasado, y en los Que no hubo
acertantes de dichas categorías se aCl1mulará al fondo para premios de
primera categoría del sorteo 5-2/1994, que se celebrará el día 5 de febrero
de 1994.

Madrid, 21 de enero de 1994.-El Director general, Gregario Máñez
Vmdel.
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1939 RESOLUCION de 22 de enero de 1994, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público el prog'rama de premios para el sorteo especial
que se ha de cetebrarel día 3 defebrero de 1994.

SORTEO DEL JUEVES

El próximo sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 3 de febrero de 1994 a las
veintiuna treinta horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital, y constará de seis series de 100.000 billetes
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de
500 pesetas, distribuyéndose 205.850.000 pesetas en 17.494 premios por
cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
Este sorteo, de conformidad con la autorización del Ministro de Eco

nomía y Hacienda, se divide en dos partes:

Primera.__Sorteo del Jueves~. Se juega con el número y la fracción
contenidos en el anverso del décimo.

Segunda._Concurso Jueves~. Los décimos no premiados en esta pri
mera parte del sorteo podrán ser enviados para su participación en un
posterior concurso, con indicación, además de los datos personales del
concursante, del día y mes de nacimiento, que darán origen a un signo
con el que se participará en un Juego del Zodíaco.

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES

Premios
por seri"

Pes('tas

Premios al décimo

6.030.000

50.000.000

570.000.000

Premios por serie

1 premio de 50.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras) . .

9 premios de 670.000 peseta.'.:; cada uno, para los
billetes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

6 premios especiales de 95.000.000 de pesetas
cada uno, para una sola fracción de los billetes
agradados con el premio primero .


