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6982 RESOLUCION cu! 23 cU!maTZO cu! 1996, cU!IOrganisnwNacif>. 
na! de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
piiblico el programa de premios para el sorteo especial 
que se ha de celebrar el dia 30 de marzo de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

Et proXlmo sorteo especial de La Loterla Nacional, que se realizani. 
por el sistema-moderno, tendni lugar eI dia 30 de marıo de 1996, a 1as 
doce horas, en el sal6n de 50rteOS sito en la calle Guzman eI Bueno, 137, 
de esta capita1, y constar.ıi de 12 series de 100.000 billetes cada una, al 
precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en deciınos de 500 pesetas, 
distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de ·cada serie. 

Los billetes iran numerados de1 00000' al 99999. 

Premios 

Premio especial 

premio especia1 de 396.000.000 de pesetas para 
una soLa fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ............................... . 

Premios por serie 

de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ................................................................ ~ ...... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ....................................................................... . 

50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cifras) ....................................................................... . 

1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 
2 aprox:imaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero .... ' ............................... . 

2 aprox:imaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y postertor al del que _ 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 10s 
billetes cuyas tres iiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ı:iltimas cifras sean igua1es y 
esten igua1mente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999. reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra Bea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la p'rimera extracciön especial de una 
cifra _ ......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra ................................................... . 

---
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Para la ejecuci6n de este-Sorteo se utilizar.in, como mınımo, cınco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas .de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para La adjudicaciön de los pre.mios entraran en jpego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciön nume
rica prevista. 

Se utilizarin dos bombos para la detenninaciön de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ılltimas cifra,s sean iguales y estkn igualmente dispuestas que 
Ias de los numeros f'..xtraidos. Tres bombos para los premİos de 25.000 

, 
pesetas, que se adjudica.ran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti~ 
mas cifras sean iguales y esten ıguaImente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciön con las de las bolas extraidas. 
POr tiltirno, se utiliza.r8.n cinco bornboB para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo rnediante extracciön sirnultanea de una bola -de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, detenninandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los nurneros. formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a 108 premios primero y.segundo se derivaran las aproxima~ 
ciones y tas centenas, como asimismo de} premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefialada.s para10s numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cua1quiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente cı 00001. Asimismo, si el agraciado fUese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciön de los premios de centena se entendeni que si cuaı~ 
quiera de los premios prirnero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 mlmeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendnin derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ılltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del ntimero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos tiltimas cifras coincidan, en orden y numeraciön, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendr.an derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los biQetes cuya cifra final sea igual a 
la ılltima 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, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especİales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a La adjudicaciön del premio especial a la fracCİön, se 
extraera simult8.neamente una bala de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, 'respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
cQrresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
o de La serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.8 

Este premio especial al deCİmo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracciön de uno de 105 doce billetes a.graciados con el primer premio, 
sem aQjudicado a continuaciön de determinarse el primer prernio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Rarno. En la propia forma se .hara despues un sorteo especia1 para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla· 
ciön donde se celebre el sorteo. Diçho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la' celebraciön del que se amincia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
ciön. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondra al piiblico la lİsta oficial de las extrac
Cİones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los 'premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar· 
se en cualquier Administraciön de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrar.in, necesariamente 
a traves ·de las ofıcinas bancarias' autorizadas, directamente' por el in'; 
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro; y en presencia del Admİ· 
nistrador expendedor de} billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac~ 
ticar la correspondiente liquidaci6n y La que exija La provisiön de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora eXİstan dis
ponibles. 

Madrid, 23 de. marzo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 
6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


