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Alcanee de) incumplinüentıo 
Subvenci6n Cantidades Subvend6n NÜInero Aeuerdo Vencimiento concedida percibidas procedente de Titu1ar 

exped.iente 
de concest6n de! PIaZO - Inversi6n Empleo - -

Peset8s - - Pesetu Pes .... 
PorcenUije PorcenteJe 

10/308 Centros Docentes Asturianos, S.A. . .............. 6- 7-1979 21- 9-1984 9.827.000 100 100 - -
10/310 Instituto Social de la Marina ..................... 6- 7-1979 21- 9-1984 34.,350.000 37 - 21.567_457 21.567.457 
10/317 Antonio VaJledor Garcia .......................... 6- 7-1979 21- 9-1984 1.101.700 100 100 - -
10/329 Avello, S.A. ......................................... 18- 1-1980 11- 3-1985 22.500.000 100 100 - -
10/358 Industrial Aviles, S.A. ............................. 31- 7-1980 5- 9-1985 9.632.000 37,9 100 5.978.167 -
10/396 Minusvıilidos Moda, S.A. (Mimos) ................ 18-12-1981 31-12-1986 3.905.000 3,8 100 3.754.673 -
10/406 Horacio Garcia Cotarelo .......................... 18-12-1981 31-12-1986 1.860.000 0,2 100 1.820.355 -
10/407 Cenimica del Nalôn, S.A ........................... 20- 8-1981 5-1'0-1986 8.704.500 100 100 - -
10/409 Jose Manuel Fernandez Fernandez ............... 12- 8-1982 30- 8-1987 1.304.370 - 100, 1.304.370 -
10/433 Varaderos de Luarca, S.A. ........................ 12- 8-1982 30- 8-1987 3.452.100 6,8 100 3.217.150 -
10/464 Vicente Cosio Pumares ............................ 3-11-1983 5-11-1988 1.202.500' 100 100 - -
10/470 Cofradia de Pescadores Virgen de las Mareas . 3-11-1983 5-11-1988 1.005.060 100 100 - -
10/476 Desguaces Vige, S.A. ............................... 3-11-1983 5-11-1988 12.500.000 4,1 100 11.991.027 -
10/481 Ramôn Cueto Merediz ............................. 29- 2-1984 14- 4-1989 583.512 100 100 - -

10/487 Creaciones Ulises, S.A ............................. 3-11-1983 5-11-1988 1.052.000 42,9 100 599.502 -
10/493 Florentino Mencia Mencia ........................ - 3-11-1983 5-11-1988 853.782 16,4 100 713.511 -
10/524 ~Ceferino Sanchez Moran ................ : ......... 29- 2-1984 14- 4-1989 760.187 100 100 - -
10/529 Quimica de Llanera, S.A ........................... 29- 2-1984 14- 4-1989 11.988.000 42,5 100 6.885.146 -

10/535 German Revuelta Morago ......................... 29- 2-1984 14- 4-1989 2.137.800 - 100 2.137.800 -
10/547 Grelar, S.A., y Cia. Sociedad Regular Colectiva . 29- 2-1984 14- 4-1989 779.911 100 100 - -

10/566 Herminio Moran Fernandez ...................... 1- 8-1984 9- 8-1989 1.998.625 100 100 - -

10/611 Cia. Asturiana de Bebidas Gaseosas, S.A. ....... 1- 8-1984 9- 8-1989 7.657.860 100 100 - -

10/626 Desguaces Heme, S.A. ............................. 26-12-1984 9- 1-1990 9.581.580 54,8 100 4.321.493 -
10/648 Armando Gil Martinez ............................ 26-12-1984 9- 1-1990 2.590.400 100 100 - -
10/658 Jose Maria Guerra Saiz y Miguel A. Martinez 

Fernandez ....................................... 26-12-1984 9- 1-1990 1.801.200 100 100 - -
10/684 Nicanor Vazquez Aıvarez ......................... 8- 7-1988 22- 9-1993 1.520.000 100 100 - -

10/689 Maderas Siero, S.A ................................. 28- 8-1985 21- 9-1990 2.805.000 100 100 - -
10/693 Jose Enrique Correa Liro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28- 8-1985 21- 9-1990 441.000 100 100 - -

10/697 Horpasa ............................................ 28- 8-1985 21- 9-1990 1.353.750 100 100 - -

10/708 Fernando Smirez Garcia .......................... 5-12-1986 28- 2-1992 616.400 100 100 - -
10/727 David M. Suarez Fermindez ...................... g. 7-1988 22- 9-1993 4.220.185 100 100 - -

10/730 Carbones Deva, S.A ................................ 5-12-1986 28- 2-1992 2.779.000 100 100 - -

10/763 Jose Rodriguez Peİlalosa .......................... 27-11-1987 31-12-1992 22.558.560 100 100 - -

10/775 Cooperativa de Muebles .EI Sella. ............... 27-11-1987 31-12-1992 1.401.000 100 100 - -
10/786 Auto Meres-Picatto, S.A. .......................... 27-11-1987 31-12-1992 1.930.880 100 100 - -

10/797 Alfredo MonteserinLôpez ........................ 27-11-1987 31-12-1992 1.815.360 100 100 - -
10/798 Extracci6n de Carbôn y Caolin, S.A. ............. 27-11-1987 31-12-1992 5.840.380 100 100 - -
10/810 Jose Luis Dfaz Smirez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-11-1987 31-12-1992 1.254.000 100 100 - -
10/828 Constantino Cortina CaJl<da ...................... 11- 3-1988 30- 4-1993 634.200 100 100 - -
10/834 Minas del Caudal, S.A. ............................ 9-12-1988 17- 1-1994 34.000.00Ö 100 100 - -
10/854 İIolotek, S.A. ....................................... 9-12-1988 17- 1-1994 721.750 100 100 - -

7980 RESOLUCIÔN dE 5 de abril de 1997, del Organismo Nacional 
de Loteria.s y Apuestas dEl Estado, por la que se hace p'I1blico 
el programa dE premios para el Sorteo dEl Jueves que se 
ha dE celebrar el dia 17 de abril dE 1997. 

Premios 

SORTEO DEL .nJEVES 

EI prôxİmo sortco del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema modcrno, tendra lugar el dia 17 de abril de 1997, a las 
veintiuna diez horas, en eI sal6n de sorteos, sito en la calIe de 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 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada sene. 

10s billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premİos 

Premio al di!cimo 

1 premio esııecial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 105 billetes agra-
ciados con eI prernio primero ...................... . 

Pesetas 

94.000.000 

Premios por SerW 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 5 cifras) .............................................. . 

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 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena de! prernio 
primero ................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que IO\S 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 eI premio prirnero .......................... . 

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

2 aproxiınaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 108 nlimeros anterior y posterior al 

P ....... 

del que obtenga el premi<i primero ................ 2.000.000 
198 premios de 26.000 pesetas cada uno para los 

billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ............................... ,.... 4.960.000 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) ...... ..... ......... ..... ......... ...... ....... ...... 40.000.000 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) ...... ...... ......... ...... ....... ....... ........ .... 22.500.000 

90 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
bi11etes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centEma y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto 10s billetes terminados como el 
primer premio .......................................... 4.500.000 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ultima cifra sea igua1 a la que se' 
obtenga en la primera extracciôn especia1 de una 
cifra ....................................................... 50.000.000 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ı.iltima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda eXt.racciôn especia). de 
una cifra ............ ............... ...................... 50.000.000 

36.396 315.850.000 

Para la Etiecuci6n "de este sorteo se utilizanin, como mınımoı cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan tas deeenas de millar, 
unidades de mi11ar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectlvamente, a aqueIlos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que 
las de IDS mİmeros extraidos. Tres bombos para IDS premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a 108 billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de 10s mimeros 
obtenidos. 

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

Del numero fonnado por la extracciôn de cinco cifra:s correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones seiialadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de eIlos el mİmero 00000, su anterior es el99999 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 
ıiltimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del nUmero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, ypremio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
ias del que obtenga dicho primer premio. 

Tendrıin derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra fmal sea igual a la ultima cifra del nıimero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
eorrespondientes a la decena, eentEma y unidad de millar sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que ıaS de1 primer premio, exeepto los billetes 
tenninados como el primer premio. 

Asimismo tendrıin derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de 
las aproxiniaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismoı tendnin derecho al reintegro de su precia todos los billetes 
euya ıiltima cifra eoincida con las que se abtengan en las dos extracciones 
especia1es, que se realizaran del bomba de las unidades. 

Premio especial al Mcimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de 108 bombos del sorteo que 
determinar3.n1 respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
carresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bala representativa de la fracci6n 
fuera. eiO, se entendera que corresponde a la 10.a 

Et sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Raıno. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar-la subvencion a uno de los establecimİentos beneficos de la pobla
ciôn t:londe se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedari aplazado 
si en el momento de la celebraciôn det que se anuı\cia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran pı.iblicos, y 108 concurrentes İnteresados en el sorteo 
-tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expDndran al pub!ico la lista oficial de las extrac
ciones rea1izadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billctc podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directaıncnte por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cə,ias de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premlos senin hechos efectivos en cuanto sea conocido ci rcsultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma. demora que la prccisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 5 de abril de 1997.-EI Director general, P. S. (articuıo 1.0 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trnfero Rodriguez. 

7981 RESOLUCIÔN de 14 de abrü de 1997, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacan 
publicos, la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el numero de reintegro de las sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados las dfas 10 y 12 de abril de 1997, 
y se anuncia la fecha de la celebraci6n de las pr6ximos 
sorteos. 

En 108 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 10 y 12 
de abril de 1997, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 10 de abril de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 22, 25, 19,38,21,41. 

Numero complementario: 30. 

Numero del reintegro: 7. 

Dia 12 de abril de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 6, 12,27,23,20, 18. 

NUmero complementario: 44. 

Nıimero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran canicter 
pıiblico, se celebraran los dias 17 y 19 de abril de 1997, a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 14 de abril de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


