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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. 


