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PCl"mios 

10'.000 reintegro8 de 5.000 pE:'setas cada uno, para 108 
billetes cuya ulUma cifra sea igual a la que se 
obtenga en la 8egunda extraceiôn especial de 
una cifra ................................... . 

::';6.396 

Pesetas 

50.000.000 

315.850.000 

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

Se utilizanin dos bombos para La determinaei6n de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y est.en igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 26.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten iguaImente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizaran dnco bombos para detcrminar el numero agraciado ('on 
eI primer premio, mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que Ias einco bolas extraidas compondnin el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaeiones 
y reiııt.egro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los numeros anterİor 
y posterior del premio primero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es e199999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su ant.erior es eI 
99998 y el 00000 sera eI siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ı1ltİmas cifras sean igua!es y esten igualmente dispuestas que las del nı1mero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 peset.as los billetes cuyas 
tres ı1ltimas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que Ias del 
nı1ınero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 peset.as aquellos 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su preCio ("ada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ı1ltima cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

L~s corresponde un premio de 50.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondientes a la derena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuest.as 'lue las del primerpremio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendnin dere('ho a premio de 26.000 peset.as los billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (numero ankrior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entend(~rs~' 
que queda exceptuado el nı1mero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı11tima cifra eoincida con las que se obtengan en Ias dos extracciones 
especiales, que se realİzaran del bombo de las unidades. 

Premio especuıl al decirno 

Para proceder a La adjudicaci6n del premio especial a La fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del 80rteo que 
determinaran, respectivamente, La fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola repff~sentativa de la fraed6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la ıo.a 

EI sorteo se efectuara con 1as solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramu. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de 10s establecimientos beneficos de la pob!a
ci6n donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo espedal quedani aplazado 
si eu el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconoceri 
Ios est.ablecimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven
eiôn. 

Estos actos seran pı1blicos, y los eoncurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia dp1 Presidente, a hacer observadones sohre 
dudas que t.f>ngan respecto a Ias operaeiones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pı1blico la Usta oficial de las extrac
ciones rf"alizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Payo de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de peseta.<; por bmf'L.~ podran cobrar
se en cııalquier Administ.radôn de LotRrİas. 

Los iguales 0 sup~riores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las ofieinas bancarias autorizadas, direct.amente por ci inte-
resado 0 a traves dp Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia de! Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a qııe corre~pondan y sin ffias demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija La provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora E:'xistan dis
ponibles. 

Madrid, 2 de marzo de 1996.·-La Directora general. P. S. (articulo 6.u 

del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

5797 Rb'SOLUCION de 11 de marzo de 1996, delOrganismoNado .. 
nal de Loferias y Apuestas del Estado, ])or la que se. hace 
pılblico la. combinad6n ganadora, el nurnero complemen
tario y et mimero del reinteyro de lo8 sorteos de La Loteria 
Primitiva celebrados los dias 7 y 9 de rnarza de 1996 y 
se anuncia lafecha de celebraciôn de las prôximos sorte08. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados lüs dias 7 y 9 de 
marzo de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 7 de marzo dı" 1996: 

Combinaci6n ganadora: 11,47, 14, 19,25,7. 
Numero comp!enwnıario: 6. 
Numero del reintegro: 2. 

Dia 9 de mano de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 47,17,4,24,21), '34. 
Numero complementario: 18. 
Nı1mero de] reintegro: 3. 

Los prôximos so-rteos de la Loteria Primitiva, que tendran Canlcter 
p6blico, se celebraran los dias 14 y 16 de marzo de 1996, a las veint.iuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y ApuE'stas del Estado, sito eu la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capitaL. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Naeional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

5798 Rb'SOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de La DirecciOn 
General de la Marina Mercante, por la que se decla.ra la 
homologaciôn del equipo moqueta textil para su 'uso en 
buqucs y embarcU{.~ione8 de bandera espanola. 

Vistn ci exppdi('nt~ incoado a instancia de .Textil Tarazona, Sodedad 
Anôni;na., ("on d,:ınicılio en calle Gutierrez de C6rdova, numeros 1 y 3, 
50500 Tarazona (Z:ınıg'lza), solicitando la homologaciôn del equipo moque
ta textil, compııe..,ta :"Qr lana virgen (100 por 100) y un peso de 750 gr/cm2, 

para su uso en bUqlJ<"~ y embarcaeiones de bandera espafiola. 
Visto el resulta..Jo ~.;;,atisfactorio de las pruebas a la que ha sido sometido 

en preseııcia de iu cnmisi6n de pruehas de Subdirccci6n General de Ins
peeciôn Marit.ima, de .J,.·uerdo con las normas: 

Solas 74/78, E';~[)A-'.81/83, CAP.ıı,2, REG.34. 
Resolueiones MSC at{f>3), MSC 41(64) Y A.653(l6), DE IMO, 
}<;st.a Direcci(;n {~t'nf'ral ha resuelto dedarar homo!ogado 10 siguiente: 

Equİpo: MOljueta texHl. 
Marca/modc!o: Tf·Xt.~1 Tarazrına/E-42-95. 
Nı1mero de 'homologadôn: 061/ ı 195. 

La presente homulof!<ıı.:İün es vıHida hast.a el 19 de diciembre de :WOO. 

Madrid, 19 d~ di. ı!'mbre de l'~95.-EI Director general, l'edro Anat.aPl 
Meneses Roque. 


