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n~dos, puedanpresentaııJe a la prueba de admİsi6n, se hara pub1ic~ en 
el tabl6n de anuncios de la Escuela. Diplornaticay en los de las Carı.cillerias 
de las correspondiEmtes Emb~adas de Espafla:-AI'misrno tiempo se dara 
a conocer la'cornposici6n de la cornisi6n seleccionadora. Sirnult4neametıte 
se anunciani., con cinco dias deantelaci6ri como minimo, la fecha y hora 
de la prueba de admisi6n. Dicha prueba, tanto en Madrid corno en las 
Ernbıijadas de Espafla en el extranjero que hayan de celebrarla, habra 
de tener lugar antes del 15 de mayo de 1996. 
, Sex'ta.-La prueba de adrnisi6n estara orientada a acreditarque el aspi

rante posee los conocirnientos necesarios para seguir debidarnente las ense
flanzas que se irnpa.rt.en ,en el CuI'8() de Estudios Intemacionales. Consisti-
raen: . 

a) Un ejercicio escrito enel que, eI aspirante debera desarrollar, en 
idiorna eşpaPoi; y en·. unpl~. ın8.ximo de dos horas, un· terna a elegir 
entte dos extraidos' por sorteo del cuestionario previarnente acordado por 
la comisi6n seleccionadora, que se .dara a conocer en el rnomento de la 
prueba. EI ejercicie versara. sobre aspectos econ6rnicoş, juridicos, politicos, 
culturales 0 sociol6gicos de la actualic1ad. internacional. En esta" prueba 
La comisi6n seleccionadora wlorara la forma de eXpQsici6n y el plantea
rniento del terna, el conocirniento del rnisrno y la forrnaci6n cultural que 
revele el candidato. 

b) La coniisi6n seleccionadora podr8, en 8UcasO, convocar a una 
entrevista a 108 candidatos qııe hayan superado la prueba escrita. En dicha 
entrevista se valorara tanto su forrnaci6n cUıtural corno su idoneidad para 
forrnar parte de estecurso. . 

8eptirna.-Las pruebas tendran lugar en la E8cuela Diplornatica para 
108 re8identes en Espafta,' y e.n· cada una . de las Ernbıijadas de E8pafıa 
en que se hubieran presentado so1icitudeş, para 108 residentes en el extran-
~~ . 

Octava-:-El cuestiotıario.a qııe se ha de atener la phleba sera,enviado, 
previarne~te, con canicter reservado,a las respectivas representaciones' 
diplornaticas de Espaiia. 

Novena.-El Jefe de la Misi6n Diplomatica en que hayan tenido lugar 
las pruebas, rernitira en·sobre cerrado y sellado, por el rnedio, rnas urgente 
y seguro, al I)irector de La Escuela Diplornatica, la docurnentaci6İı de 10s 
asPir.antes,'· asi como 108 ejerçicios escritos de los candidatOs que hayan 
cornparecido, debidarnente identificados. . 

Decirna-La cornisi6n seleccionadora rnencionada en la norma cuarta 
fyara, a la vista de 1as candidaturas presentadas, la proporci6n que estirne 
pertinente entre los candidatos por nacionalidades y por las-categorias a), 
b), c) y d) ci~osen la norma segunda,yelaborara la listade aspirantes 
que sera sornetida para aprobaci6n a la Junta de Gobierno de la Escuela 
Diplornatica. 

Undecirna.-La Usta de los aspirantes adrnitidos corno alurnnos del Cur-
80 de Estudios Internacionales de la E8cuela Diplornatica 1996-1997, se 
hara publica antes de1' 30 de junio de 1996, en eı tab16n. de anuncios 
de dicha eacuela y en 19S de 1as Canci1lerias de las,correspondientes'repre-
sentaciones diplornaticas de Espafla. . . . 

Duodecirna.-La eomisi6nseleccionadora. podra dispensar 0 aplazar eı 
curnplimiento de a1gunas de las anteriores normas en los Cas08 concretos 
en que existan acuerdos especiales que asi 10' detenninen. con organisrnos 
o instituciones nacionales 0 extranjeras, . 0 ae den drcunstanCias. excep
cionales que 10 aconsejen. 

Decirnotercera.-Los candidatos extranjeros que 10 deseen podran soli
citar la concesi6n de una heca,.haciendolo directamente.en la.Ernbəjada 
de Espafla correspondiente a su pais de origen, aJustAndose a los t.erminos 
de la convocatoria general de becas de la Agencia Espanola de Cooperaci6n 
Internacional. .. . ." . 

La Direcci6n General de Relaciones Culturclles y Cientffi.cas del Minis
teıjo de Asuntos Exteriores podra conceder ötr·~,ıı bp.cas a İos aspirantes 
adrnitidos. . 

Los candidatos europeos, de los Estados Un::dos d~ America, Canada, 
Corea,y jap<;ın deberan soucitilr la beca a,l tiernpt .. que ın'esenten la s()llcitud 
de admisi6n. i 

Dedrnocuarta.-Durante el curso, de un afio a'cadernico de duraci6n 
(octubre a junio, aınb08 inclu8ive), se irnpartiran efısefıanzas qu~ versariin, 
principalmente, sobre Derecho, Historia, Economia, Relaciones Interna
cionales, Politica EXterior, IdiornaS .yrnaterias referentes ala actualidad 
espaiıola e internacional en 8US aspectos rnas relevantes, Corno coinple
rnento a las activ1dades lectivas, la escuela organizara serninarios, con
ferencias y un viıijede estudios a una Comunidad Autônorna. 

Al final del curso se celebraran exarnenes ~obre las materias irnpartidas. 
Los alurnnos que superen 'estas pruebas o,btendran e1 Diplorna de Estudios 
Internacion8.ıes de. la Escuela Diplornatica. Los queno .las superen, no 
se presenten a las rnisrnas,. 0 deban interrurnpir por rnotivos justificados 

el curso, podran solicitar a la Direcci6n de la Escuela Diplornatica un 
certificado de ·asistencia. La Direcci6n podra otorgarl() considerando 1as 
circunstaneias del soliCitante. ' / 

Decirnoquinta.-Los alumnos admitidos debenin presentarse en la 
Secretaria de la Escuela Diplornıitica antes de!. dili 1 de octubre de 1996, 
fecha en que tendni lugar la inauguraci6n del curso: 

Lo que digo a V.E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 27 de dicicmbre de 1995. ' 

WESTENDORPYCABEZA 

Excrno. Sr. Subsecretario de Asuntos Exteriores. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

RESOLUCION de 5 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo Extraor
di-nario que se ha de celebrar el dia 13'(j,e enero de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .INVIERNO 

. El pr6xirno sorteo extrh""fuinario de ia Lotena Naci(mal, que se realizara 
por el sistema 'rnodemo, t,-on.ra lugar eJ dia 13 de enero, a las doce horas, 
en el sal6n de, sorteQS, sL: en la calle Guzrnan el Bueno, 137, de esta 
capital, y constara de ılt)ce series de 100.000 billetes cada una, al precio 
de. 20.0.~ pesetas el biUete, divididos en decirnos de 2.000 pesetas, dis
tribuyendose 1.343;333.300 pe8etas en37.190 premi08 de cada serie. 

Los billetes ıran nun.erados delOOOQO al 99999. 

Pıemios. 

Premios al decimo 

ı premio de 484.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de UDO de los billetes agraciados con 
el prernio primcro ~ ............................. ,"'" ... 

1 prernio de 196.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el prernio segundo .................................... . 

Premios por serie 

1 de 160.000.000 de pesetas (una extracci6n de 

Pesetas 

484.000.000 

196.000.000 

680.000.000 

. çinco cifras) ............................................. 160.000.000 
1 de 40.000.()()() de pesetas (una extracci6n de cin-
, co cifras) .................... T...... ............ ........... 40.000.000 

80. de 500.000 pesetas (ocho extracciones de cuatro 
cifras) ... ~' ..................... ~ ........ ,.................................... 40.000.0.00 

1.800 de 100.000. peset.as (18 extracciones de tres 
cifras) .. ; ......... : ..................................... ,....... 180..000.000 

.4.000 de 40..000 pese~ (cuatro extracciones d~ dos 
cifras) ..... ;................................................ 160.000.000 

2 aproxirnaciones de 3.000.000 de pesetas cada 
una, para 108 numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el prernio prirnero . .... ...... .. . . . 6.000.000 

2 aproxirnaciones de 1.726,650 pesetas cada una, . 
para los mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ............... ;.......... 3.453.300 

99 pr~rnios de 200..000 pesetas cada uno para 108 
99 numeros rest&ntes de la centena del premio 
prirnero ........................................ , ... . .. . .. . 19.800.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada q.no para los 
99 nurneros restantesde blcentena del prernio 
segundo .~ .................... ,........................... 9.900.000 
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Prernios 

9 premios de 500.000 pesetas ca~a uno para los 
bHletes cuyas ctıatro ultima') cifras 8can iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

99 premios de 200.000 pesetas cada uno para los 
bi11etes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas eifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 20.000 pesetas cada UllO para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtengael premio.primero .. , ..... ~ ......................... .. 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya u1tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ........................................................................... . 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya u1tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra .................................................... : ............... . 

37.190 

Pesetas 

4.500.000 

19.800.000 

99.900.000 

199.980.000 

200.000.000 

200.000.000 

1.343.333.300 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de mi11ar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas de1 0 al 9 

Para la adjudicaci6n de 10spremios entra.i~in en juego en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para otl.ener ia combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran' do!) bombos para la deu:rnüniı.ciôn de 108 premios 
de 40.000 pesetas que se adjudicaran,respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos 111timas cifras sean iguales yesten igualmente dispuestas que 
las de 10s numeros extraidos, Tres bombos para 108 premios de 100.000 
pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes, euyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuest:!s qu€': las de los nume
ros obtenidos. Cuatro' bombos para 108 premios de 5üU.OOO pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billet,,'s euyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de 1asbolas extraidas. 
Por u1timo, se utilizaran cin co bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola decada 
uno de aque!\os, con 10 que las cinco bolas extraidas eompondran el numero 
premiado, determinandose primeramente eı segundo premio y despues, 
con identica forrnalidad, el primerprernio del sort€o, 

De los numeros formados POl' las extracCıones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivanin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, Ias termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a 1as aproximaciones senaladas para los numeros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado, en cua1quiera de ellos, el numero 00000, su anteriores el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es eI 99998 y eI 00000 sera e1 siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de 108 premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 numeros restantes de 
la. mis ma; es decir, desde eI 00 a124 y desde el 26 a199. 

Tendran derecho a premio de 500.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras se an iguales y esten igualmente dispuestasque las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de ·200.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y e~en igualinente dispuestas que 

. las del J;uımero que obtenga el primer premio; a premio de 100.000 pesetas 
'aquellos billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n 
con las del que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendran derecho 
al reintegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifrə. final sea 
igual ala ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. . 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos 10s billetes 
cuya tiltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bornbo de las unidades. 

Premios especia.les a.l decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraeni simultaneamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la 
serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde ala 10.8 

Estos premios especiales al decimo, de 196.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 10s diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 484.000.000 de pesetas~. aSimismo para una sola fra(!ci6n de 
una de los doce bi1letes agraciados con el primer premio, seran adjudicados 
a continuaci6n de determinarse los respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer preİnio. 

El sorteo seefectuani con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial' quedara ap1azado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la vcnia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se exppndran al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pa.go de premios 

Los premios infcriores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier administrad6n de loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se eobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinds bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Banc'os 0 Cajas de Ahorro, y eu presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resul~do 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar ]a correspondiente liquidaci6n y ıa que exija la provisi6iı de fondos 
cuando no akancen 108 que en la administraci6n' pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 1) de. eIl.ero de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de ıı dejunio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Tnıfero Rodriguez. 
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nal de Loteria.s· y Apu,esl.a.s del Esta.do, por la que se ha.cen 
pı1blicof. la comb-intıci6n ga.na.dora., el numero complemen
tario y el n1irnero del reintegro de 10s sorteos del Abono 
de Loteria PrfmUiva. (Bono-Loto), celebra.dos 10s dias 1, 2, 
3 Y 5 df; enero de 1996, y se a.nuncia lafeoha de celebra.ciôn 
de tas pr6:L"i'rnos sorteos. 

En 108 sorteos dd Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
108 dias 1,2,3 y 5 de enero de. 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 1 de erıero de 199tl: 

Combinaci6n gaimdl)ra: 32, 39, 43, 47, 27, 3~ 
Numero complemcntario: 9. ~ 
Numero de} ıein~cgm: L 

Dia 2 de ener'; G~ ; gır.U: 

Combinaciôn g:..wy.o,)r .: ı 1, 9, 31, 13, 16, .37. 
Numero compiement:ı; :0: 3C:. . 
Numero de reintegl'O: 7 . 

Dia 3 de enero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 35, 7, 12,47,32,28. 
Numero complementario: 40. ' 
Numero de reintegro: 4. 

Dia 5 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 23, 26, 22,10,38,14. 
Numero de compleınentario: 18. 
Numero del reint.egro: 6. 


