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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9608 RESOLUCIONde 25 de abrü cu! 1996, cu! la DireccWn Gene
ral del Tesoro y Polftica Financiera, por la que se otorga 
la condicWn de entidad gestora d.e capacidad restringida 
a .. Bilbao Püua Financiera Depositaria, Agencia' de Valo-
res, Sociedad An6nima». -

La Orden del Ministerio de Economia y Hadenda de 19 de mayo de 
1987, ntodificada por la de 31 de octubre de 1991, dispone en su articulo 5.°, 
m1mero 7, que el otorgamientı.ı de la condici6n de entidad gestora sera 
objeto de publicaciön. en eI .Boletln Oficial de! Estado». Por otra parte, 
ha tenido entrada en esta Direcciôn escrito, acompafıado de informes favo
rables del Baneo de Espafıa y de la Comisiôn Nacional de! Mercadp de 
Valores, en ~ que se şolicita el otorgamiento de la condici6n de entidad 
gestora con capacidad' restrigida a .Bilbao Plaza Financiera Depositaria, 
Agencia de Va1ores, Sociedad Anônima». 

En virtud de 10 anterior; y visto que La entidad .Bilbao Plaıa Financiera 
Depositaria, Agencia de Valores, Sociedad AnôniJna" cuenta con 10s recur
sos propios previstos en eI apartad.o a) deI numero 4 del art1culo 5.° de 
la Orden del Ministerio de EconQmia y Hacienda de 19 de mayo de 1987 
y dispone de la organizaciôn y medios y sistemas de control adecuados 
para atender las funcion~s propias de entidad gestora, procede hacer uso 
de las facultades delegadas en la Orden de 1Ə'de mayo de 1987 y resolver: 

Otorgar, con fecha 25de abril de 1996, la condici6n de entidad gestora' 
en la categorla de capacidad restringida a cBllb,ao pıaza Financiera Depo
sitaria, Agencia de VaIores, Soci~dad Anônima-. 

Madrid"26 de abrll de 1996.-Por vacante (Real Decreto 222/1987, de 
20 d~ febrero), el Subdirector general de Financiaci6n Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

9609 RESOLUCION cu! 20 de abrü cu! 1996, del OrganUmw Naci.o
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pılblico el programa de premios para el SO,rteo del Jueves 
quese ha de celebrarel dfa2de mayo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de La Lotena Nacional, que se re'Wzara 
por eI sistema moderno, tendni lugar el dia 2 de mayo d.e 1996, a tas 
veintiuna diez horas, en el saI6n de sorte9s, sİto en La calle de Guıman 

~ el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 biUetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 
600 pesetas, distribuyendose 316.860.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premia al dticimo 

1 pren:ıi~ especial de·· 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 105 billetes agra-
ciados con el premio primero .......... ." ........... . 

Premios por serie 

premio de 60.000.000 de pesetas (una extraccion 
de 6 cifras) .............................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
bi1letes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

Pesetaıı 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 n1lıneros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para. los 
billetes cuyas tres ı.iltimas cifras sean igua1es 
y esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas do.s u.ltimas cüras sean igua1es y 
esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio priınero .......................... . 

9.999 reintegros de 6.000 peset.as cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2~aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, ·para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes cuyas tres ultimas cüras sean iguales 
y est.en igualrnente dispuestas que las de las 
aproximaciones (mlmeros, anterior y posterior 
del primer pretı:ı.io) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (euatro .extraeciones de dos 
eifras) .................................................... . 

900 de 26.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
cifras) ...•................................................. 

90 premio8 de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras cortespondientes a la deee
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
pri.mer premıo ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracei6n especial de una 
cifra ............................... : ...................... . 

10.000 "reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya uItima cüra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifT"C:ı ................................................ . 

36.396 

P ....... 

4.950.000 

5.446.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.600.000 

4.600.000 

60.000.000 

60.0.00.000 

316.860.000 

Para la ejecucion de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a ·derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eIlos con
tendra dicz bol~ numeradas del 0 al 9. 

Se utilizarAn doı:; bombos para la deter'minaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de IQS numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 26.000 
pesetas, que se adjudicaran respeetivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran Cınro bombos para determinar eI numero agraeiado con 
el primer premio mediante extraeciôn sİmultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que 188 cineo bolas extraidas compondnin eI numero 
premiado. ' 

Del nılmero formado por la extraeciôn de cineo cifras correspondiente 
al premio primero se deriva.ran las aproximaciones, centena, termİnaciones 
y reintegro previstos en el programa . 

. Con respecto a las aproximaciofi?-'.! seftaladas para los numeros anterior 
y posterior deI premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterİor es el99999 y eI siguien
te eI 00001. Asimismo, sİ el agraciado fuese el 99999, su ant~rior es eI 
99998 y eI 00000 sera el siguiente. 


