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PremiOfJ 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada URO, para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 108 numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada UDO para lOB 

billetes cuyas tres ôltimas cifras sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que 1as de las 
aproximaciones (nıimero anterior y posterior 
del prirner premio) ................................... . 

4.000 de "10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) .................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
biIletes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como eI 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
hilletes euya 1iltima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la primera extraeciôn esp'tlr!ial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada UDO, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial, de 
unacifra 

36.396 

P ...... 

49.996.000 

2.000.000 

4.960.000 

40.000.000 

22.600.000 

4.600.000 

60.000.000 

60.000.000 

316.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, coıno mınımo, cineo 
bombos que, de izquierda a derecba, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eOos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
euyas dos 1iltimas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraiı:los. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudieanin respectivamente a los billetes cuyas tres tiltimas 
cifras sean iguales y esten igualmenıe dispuestas que las de los mimeros 
obtenidos. 

Se utilizaran dnco bombos para determinar el nıimero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn' simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las dneo bolas extraidas compondnin eI miınero 
premiado. . 

DeI numero fonnado por la extracci6n de cİnco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respeeto a las aproximaciones sefialadas para 108 mimeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, eI nı1mero 00000, su anterior eı. eI 99999 y eı siguien
te eı 0000 1. Asimismo, si el agraciado ftıese eI 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 seni cI siguiente. 

Tendra.n derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
Ultiınas cüras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nı1mero 
que obtenga el premio primero; premio. de 55.000 pesetas 108 billetes cuyas 
tres ı1ltimas cifras sean iguales y esten igua1ınente dispuestas que las del 
nı.1mero que obtenga el premio primero, y. prernio de 20.000 pesetas aqueUos 
billetes cuyas dOB ı1Itimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de IOB billetes 
cuya cifra final sea, igual a la 1iltima cifra del nı1ınero agraciado con eI 
primer premioı 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
eorrespondiedtes a la decena, eentena y unidad de millar sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las del primer premiô. exeepto los billetes 
terminados como el prim'er .premio. 

Asimismo tendnin dereeho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı1ltimas cüras sean iguales y esten igualmente dispueBtas 'que las de 
las aproximaciones (nı1mero anterior y,posterior del primer premio). 

De 108 premios de eentena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI nı1mero deI que n:Bpectivamente se deriven. 

Asimismo, tendr.in derecho al reintegro de su precio tod08 108 biIletes 
cuya ültiına cifra eoincida con ıas que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin de! bombo de las unidades. 

Premio especial al dkimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraen\ simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respeetivamente, la fracci6n agraciada y la serİe a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en euenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera. que corresponde a la 10.-

EI sorteo se efectuara con 1as solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia fonna se hani despues un soTteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecİmientos benefic08 de la pobla~ 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
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 senin public08, y los eoncurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin dereeho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respeeto a las operaciones del mismo. 

Efectuado et soı1:eo se expondnin al pıiblico la Usta. oficia1 de las extrac
ciones rea1izadas y La Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Payo de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cua1quier Aôministraci6n de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicba cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oflcinas bancarias autorizadas. directamente por eI inte
resado 0 a traves de Baneos 0 C~as de Ahorro, y en presencia del Adınİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que eorrespondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando na a1cancen los que en la Administı-aci6n pafad.ora exİsta.n dis-
ponibles. . 

Madrid, 26 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la Lotena Nacİo-· 
nal, ManueI Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
12566 RESOLUCIÔN ik 26 ik !ebrero ik 1996, ik la Direcci6n 

General de la Marina Mercan~ por la que se declara la 
homologaciôn del equ.ipo radiotelBfono portdtil de VHF, 
mm"ca -Icam .. , modew·IC-Ml0E-E, para su mo en buques 
y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado J;l instancia de la empresa .Icom' Teleeo
municaciones, Sociedad Lİmitadal, con domicilio en earretera de Gracia 
a Manresa, ki16metro 14, 08·190 Sant Cugat del Valles, solicitando la homo
logaci6n del equipo radiotelefono port.a.til de VHF, marca· .Ieomı, modelo 
IC-MlOE-E, para su uso en buques y embareaciones de bandera espaftola. 

Visto el resultad.o satisfaetorio de tas pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la eomisi6n de pruebas designada POl' la Direeci6n General 
de la Marina Mercante, y de aeuerdo con tas normas: Solas 74/78, enmien
das 1983, capitulos IIIj6.2.4 y IV/14, -

Esta Direcci6n General ha resueIto dedarar homologado et siguiente 
equipo radioelectrico: 

Equipo: Radioteletono portati1 de VHF. Marea/modelo: 
.leom./IC-MlOE-E. Nı1mero de homologaci6n: 52.0043. 

La presente homologaci6n es v3.lida hasta e131 de julio. de 2000. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Direetor general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 


