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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8110 RESOLUCION de 6 de abril de 1996, del Orga';'tsmo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la qiıe se hace 
publico et programa ~ prem:ws para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el d(a 13 de abril de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE ABRIL 

El prôxİmo sorteo extraordinario de la Loterİa Nacional, que se realizar.i 
. por el sistema rnoderno, tendni lugar et dia 13 de abril' de 1996, a las 
doce haras, en el sa1ôn de sorteos, sito en la calle Guzman el Bueno, 
137, de esta capital y constara de diez series de 100.000 billetes cada 
una" al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en deCİmos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada 
seriQ. 

Los billetes İran numerados del 00000 al 99999. 

Premios al decimo 

1 prEmlio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracciön de una de 108 billetes agraciados con 
el premio primero .......... : ........ n •••••••••••••••••••••••••••••• 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraciados con 

. el premio segundo .................................................. . 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-

Pesetas 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

co cifras) ............................ :....................................... 80.000.000 
1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-

co cifras) ......................................................... ,......... 20.000.000 
40 de 250.000 pesetas (cuatro extra'cciones de cua-

tro cifras) .................................................................. 10.000.000 
1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 

cifras) ........................................................................ 75.000.000 
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos Cİ-

fr .. ) ........................................................................... 60.000.000 
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 

una para 105 numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ....................... 4.000.000 

2 aproximaciones de 1.180.000 peseta.s cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .~.................................. 2.360.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ..................................................................... 9.900.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo ..................................................................... 9.900.000 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que tas deI que 
obtenga el prernio primero· .................................... 9.900.000 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que 1as del que 
obtenga el premio primero. .................................... 49.950.000 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas eada uno, para los 
biIletes euya ultima cifra sea igual a la del que . 
obtenga eI premio primero .................................... 99.990.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
bi11etes (~uya ü.ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primemextraçciôn especial de una 
cifra ....................................................... ~... 100.000.000 

10.000 reintegrosde 10.000 pesetas cada uno para los 
biIletcs cuya 11ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................................. 100.000.000 

----- -~--~~ 

85.841 631.000.000 

Para la ejecudôn de este sorteo se utilizaran, eomo minimo, cinco 
bombos, que, de jzquierda a ı1erecha, representan Ias deeenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entranln en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la coınbinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizarıin dos bombos para La determinaciôn de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquelIos bllletes 
cuyas dos ultimas cüras sean iguales y esren igualmente dispuestas que 
las de los numeros extrafdos. Tres bornbos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cüras sean iguales y e-sten igualmente dispuestas que tas de 108 nume
ras obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, ~e adjudicaran a aquellos bil1etes cuyas cuatro ultimas 
cifras eoincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por ı1ltimo, se utilizaran cinco bornbos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquello~, con 10 que tas cinco bolas extraidas compondnin eI numero 
premiado, determinandose prirneramente el segundo premio y despues, 
con identiea formalidad, el primer premio del sorteo. , 

De los numeros fOFffiados por 1as extracciones de cinco eüras correş
pondientes a los premios pl"ipıero y segundo se derivaran las aproxiına
ciones y las centenas, eomo asimismo del premio priİnero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto 8 las apTOximaciones sefı.aladas para los numeros anterior 
y posterior de los pr~l.!üm; pdinero y segundo, se entendeni que si saliese 
premiado en cualquiera de ~~".s cı nı'ıınero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese.e199999, su anterior 
es e199998 y el 00000 sera el sit~r.iente . 

Para La aplicaci6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 nı1meros TElSt.antes de 
La misma, es decir, desde eI 00 al 24 y desde el26 al 99. , 

Tendran derecho a pr~mio de 100.000 peset.as los billetes' cuyas tres 
tiltimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuest.as que. ias del nümero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 peset.as, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendnin derecho al reİn
tegro de su precio cada uno· de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima eüra 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 biUetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la a<ijudicaciôn de los dos premios especiales a La 
fracciôn, se extraera sirnultcineamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que determinarıin, respectivarnente, La fracciôn agraciada y 
la serie a que eorresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cua1quiera de Ias extracciones la 
bola representativa de la fracciôn 0 de la serie fuera et 0, se entenderıi 
que corresponde a la lO.a 

Estos premios especiales al dıkimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas,.asimismo para una sola fracciôn ôe 
una de los diez bill.etes agraciados con el primer premio, senin adjudicados 
a continuacion de determinarse los respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

Et sorteo se efectuara con las sôlernnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos benefıeos de la pobla
ciôn donde se celebre eI sorteo.' Dicho 5arteo' especial quedara aplazado 
si en et momento de la celebraci6n de} que se anuncia se desconocen 
los establecirnientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn .. 

Estos .act.os senin pı1b1icos, y los concurrentes interesados eD !'!l sorteo 
tendran derecho, con la venia de} Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones deI mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondnin al pt1blico la Usta oficial.de las extrac
eiones realizadas y la Usta acumulada ord;nada por terminaCİoncs. 

• 
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Pago de premio8 

LO~ prclııİos inferiores a 5.000.000 de pesctas por billete podnin cobrar
se en cuaıquier Administraci6n de Lot~rias. 

Los iguales 0 superiores a dicha dfra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por cı İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y eo presencia de! Adınİ
nistrador expendedor del billete prerniado. 

Los premios seran hechos efectivo8 en cuanto sea conocido el resultado 
del son.eo a que correspondan y sin mas dernora que La precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija La provisi6n de fondos 
cuanda na alcancen 105 que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 6 de abril de 1996.-La Directora general, P. S. (aruculo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente -de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
8111 RESOLUCION de 26 de ma'; zo de 1996, de la Direcciôn Gene

ral de la Marina Mercante, por la que se convocan pruebas 
de aptitud para la obtenci6n de los titUıos de Capitdn, 
Püoto de segunda, JeJe de Mdquinas, Ojiciales de Mciquinas 
de segunda clase y Oficial Radioelectr6nico de primera 
y segunda clase de la Marina Mercante. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 2061/1981, 
de 4 de septiembre (<<Boletfn Oficial del Estadoıo numero 224), sobre tftulos 
profesionales de la Marina Mercante, y la Orden de 18 de octubre de 1989 
(.Boletfn Ofıcial del Estado_ del 30), que esta.blece la prueba de aptitud 
para la obtenciôn de los mismos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto convocar exa.menes y pruebas de 
aptitud para La obtenciôn de los titulos de Capit8.n, Piloto de segunda, 
Jefe de Maquinas, Oficia1 de Maquinas de segunda clase y Oficial Radioe
lectrônico de primera y segunda clase de la Marina Mercante. Estos exa
menes se desarrollaran de acuerdo con las norrnas establecidas en dichos 
preceptos legales y con sujeciôn a las siguientes bases de convocatoria: 

Primera.-Los interesados en participar en los examenes convocados 
formularan solicitud al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al 
Presidente del Tribunal de examenes para la obtenciôn de titulaciones 
profesionales de la Marina Mercante, y la presentaran en el Registro de 
esta Direcciôn General, caUe Ruiz de Alarcôn, 1, 28071 Madrid, 0 en tas 
Escuelas Superiores de la Marina Civil, recogidas expresamente en esta 
Resoluciôn, donde deseen examinarse, bien directamente 0 bien a traves 
de 10 establecido en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones Pt1.blicas y de Procedimiento 
Administrativo Cornun. 

Segunda.~A esta solicitud se acompafi.ara: 

a) Una fotografia reciente del interesado, semejante a las exigidas 
para el documento nacional de identidad, en cuyo dorso se hara constar 
su nombre y apellidos. 

b) Una fotocopia compulsada del documento nacİona1 de identidad, 
que preferiblemente incluira, en una sola caraı -el anverso y reverso del 
mismo. 

c) Doeumentaciôn acreditativa de reunir los requisitos exigidos en 
los art1culos 2 a14 del Real Decreto 2061/1981, de 4 de septiembre, para 
la obtenciôn de cada una de 1as titulaciones convocadas. 

A estos efectos, el e6mputo del tiempo de embarque que se establece 
en el mismo, se realizara -conforme a 10 prescrito en el articulo 48 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Adrninistrativo Comun. 

d) Justificante del abono de 108 derechos de examen correspondientes, 
euya cuantia asciende a 8.550 pesetas y que seni.n ingresadas en la cuenta 
corriente 11.401.941, de la Caja Postal de.Ahorros, especificando «Pruebas 
para la obtenciôn de tftulos profe!ıiona1es de la Marina Mercante •. 

• 

e) El resto de la documentaciôn exigida en la Orden de 18 de octubre 
de 1989 reguladora de este tipo de pruebas. 

Tercera.-El plazo de presentaci6n de solicitudes finalizara el dia 6 
de mayo de 1996. 

Cuarta.-Las pruebas se realizaran: 

Para Capitanes, en La Facultad de Nautica de Barcelona, Facultad Cien
cias Nauticas de Cadiz, Escuelas Superiores de la Marina Civil de Gijôn, 
Bilbao (Portugalete), Santander y en el Centro Superior de Nautica y Estu
dios del Mar de Sa.nta Cruz de Tenerife. 

Para Jefes de Maquinas, eu. la Facultad de Nautica de Barcelona, en 
la Facultad de CienCİas Nauticas de Cadiz, Escuelas Superiores de La Marina 
Civil de Bilbao (Port.ugalete), Santander y Centro Superior de Nautica 
y Estudios del Mar de Santa Cruz de Tenerüe. 

Para Pilotos de segunda clase de La Marina Mercante y Ofıciales de 
Maquinas de segunda clase de La: Marina Mercante, 105 examenes tendran 
lugar en la Facultad de Nautica de Barcelona, en la Facultad de Ciencias 
Nauticas de Cıidiz, Escuelas Superiores de la Marina Civil de Bilbao (Por· 
tugalete), Gijôn, Santander, La Coruna y Centro.. Superior de Nautica y 
Estudios del Mar de Santa Cruz de Tenerife. 

Para Ofıciales Radioelectrônicos de primera y segunda clase de la Mari· 
na Mercante, los examenes tendra.n lugar en la Facultad de Ciencias Nau
ticas de C'8diz y en el Centro Superior de Nautica, y Estudios del Mar 
de Santa Cruz de Tenerife. 

Quinta.-Los examenes se iniciaran a partir del 20 de mayo de 1996. 
Los Tribunales anunciarıin en el tablôn de anuncios de los ceritros 

de examen las fechas y horas concret.as de comienw de cada una de las 
pruebas. 

Sexta.-Los Tribunales juzgadores de estas pnıebas tendran la com
posiciôn prevista en la normativa vigente y seran nombrados por la Direc
ciôn General de la Marina Mercante. 10s m~embros de 105 mismos tendran 
derecho a la percepciôn de indemnizaciones, por asistencias, de confor
midad con 10 dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo; a 
estos efectos, 105 reiterados tribunales .se incluinin en la primera categoria, 
para Capitanes, Jefe de Maquinas y Oficiales Radioelectrônicos de primera 
y segunda categoria para 105 restantes. 

Septima.-La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
deriven de eUa podnin ser impugnados en los casos y formas previstos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritima 

ANEXOI 

SoUcitud de participacl6n en pruebas para la obtenc16n de t1~lone8 
profesionales de la Marina Mercante 

ApellidoB ................................................ nombre ................................................ , 
documento nacional de identidad numero ........................................................ , 
fecha de nacimiento .............................................................................................. , 
localidad de examen ................. : .......................................... , ................................ , 
domicilio: Calle 0 plaza ............. , .................................................. , numero ........ , 
localidad .............................................. , provincia .............................................. , 
côdigo postal ............................................. , telefono ............................................ . 

Desea·examinarse en la facultad 0 escuela ........................................................ . 

Por 10 que solicita se le permita particİpar en La convocatoria que a estos 
efectos realiza la Resoluci6n de 17 de julio de 1995. 

En .......................................... ,a ........ de .......................................... de 19 .... . 

Documentaciôn aportada: 

Fotografia. 
Fotocopia docuınento nacional de identidad. 
Resguardo ingreso derechos examen'. 

Sr. Presidente del Tribunal de Examenes para la Obtenci6n de Titulaciones 
Profesionales de la Marina Mercante . 


