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13212 .t?ES01A1Cı61V de 8 de juUiO de l!i9(J dd, Organumo lVaC'ü-;. 
nal de I.oterias y Apaestas"del Estado. PO'f la que se hace 
ınU)lü.:o el programa de prem:ioo pflra e! sot1eo que S6 ha 
de celp.brarel dfıı15 dejımiode J99(J. 

CXTRAORDlNARIO .NıNOS r-E SAN ILDEFONSO. 

Et prôxiuıo f.;nru.'.o de la Loteria Nadonat que se reali7.ara por eI sistema 
tradjdonJ.~. ~!!"~td.ra bgar eI dia 15 de junio, a tas ocho trt'inta hora,;, en 
et Sahm dı_~ S:~rte()s sito en la calle Guzman eI Bueno, 137, de esta ca.pi!..al, 
y coıı~tara de diez series de 66.000 billetes cada una, al preöo de 30.000 
pE:'setas el bil1ete, divididos en deCİmos de 3.000 pesetas,. tUstribuyendose 
1.386.000.000 de pesetas en 10.419 premioB p;ira cada serİe. 

Los billetes inin numerados del 00000 al 66999. 

1 de 300.000.000 ......................................... . 
1 de 144.000.000 ...................................... .. 
1 de 72.000.000 ........................................ .. 
2 de 30.000.000 .......................................... . 
4 de 7.200.000 .......................................... . 

1.631 de 150.000 ...................... , ..................... . 
2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas cad.a 

una para 10s nıimeros anterior y posterior al 
del que obtengael'premio primero ... ' ........... . 

2 aproximaciones dt' 1.800.000 Pf!set3& cru:la una 
para los numeros aııterior y posterior al del que 
'obtenga eİ prernio segundo ......................... . 

2 aproximaciones de 1.440.000 pesetas cada una 
para 108 numeros anterior y posterior al del qm~ 
obtenga eI premio tercero ........................... . 

99 premios de 150.000 pesetas cada UDO para 10s 
99 nümeros restantes de la centena del premio 
prinıero ................................................. . 

99 premjoF de 160.000 ~setas ('ada UDO para los 
99 nıimeros restantes de la centena deI premio 
segundo ................................................. . 

99 premios de 150.000 pesetas cada uno para 108 " 
99 nümero.s restantes de la centena del premio 
tercero .................................................. .. 

659 premios de 150.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos tlltimas cifras scan igua1es y 
esten igualmente diSpuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ........... : .............. . 

659 premios de 160.000 pe"setas cada UDO para 108 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esren iguaImpnte dispuestas que tas del que 
obtenga el premio segundo ... " .. " .... " ............. . 

669 premios de 160.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas dos ultimas cifras sean igua.les y 
esten igualmente dispuestas que tas del que 
obtenga el premio tercero ... " .................... _ ......... .. 

6.699 reintegros de 30.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

Pesetas 

300.000.000 
144.000.000 

"2.000.000 
60.000.000 
28.800.000 

229.660.000 

6.000.000 

. 3.600.000 

2.880.000 

14.850.000 

14.850.000 

14.860.000 

98.850.000 

98.860.000 

9It850.ooo 

197.970.000 
---- ------

10.419 1.386.000.000 

De los numerı.ls que obtengan 108 premi~ primero, segundo y t.ercero 
se derivar8.n tas aproximaciones, centenas y terminaciones, NıtnO asimismo 
deI que obtenga el premio primero, 108 re.integros. 

Con respecto a tas aproximaciones sefiala.das para loş_n1imeros anterior 
y posterior de los premios prim(!rQ, segıındo Y wrcero "se entendera que 
si saliese premiado en cualquiı:ra de ~llos eI n~~, -0; su aıiterior es 
el 66999, y si este fuese eI agraciado, et' numero 0 sm el siguiente. 

para la adjudicaciôn de los premio'ş de cEmtell8B de 150.000 pesetas, 
se entendera que si cualquiera de los pıe.mios primero, segundo o. tercero 
correspondiera, por ejemplo, al nıimero ~5, se ~nsiderarıin agraciados 
los 99 mlmeros restantes de la misma, es decir, desde et 0 al 24 y desd.e 
CL~~. ... 

Tendnin derecho al premio de 160.000 pe'se~ todos 108 billetes cuyas 
dos UJ.timas cifras sean iguales y esten iguaJmente dispuestas que las de 
cualquiera de 10s que obtengan 108 premios pJimero, segundo 0 tercero. 

Tendni.n derecho al reintegro de su precio tOd.os Ios billetes cuya Ultima 
eifra sea igual a la del que obtenga eI premio primero. 

De los prem.i08 de centenas, terminacic!ıı!Res y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los mlınen>s de loa qııe, respectiV&men~, 
se de-riven, agraciados con 108 premios primero, segundo 0 tercero. 

EI S(h"teo se t:f~dııa::,:§" c'l)ıı k:s snkmnid3des p.escrlt&'i en la !nstrucci6n 
dd Ramo. En la f;-;>mı.;;. fmna se h.ira despueıt im SQrt.eo :ı.::~pı;ocial pa.ra 
adjı.::dicar la subwm.i6n a unu de' lus estahlecimienws l'eneficoş d('- La pobia
eion donde se celebre eI soıteü. Dicho sorteo especıa1 I.juedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia st' desconocen 
los estableciınientos que puedan tener derecho a: la mencionada subven
eion. 

Estos actos Rcran ptib1icos y los concurrentes interesados en eI oortco 
~endnln de"recho, con La w:nia del Prf'sidt'nte, a ha('er observaciones sobre 
dudas que tengan (;un respeeto a las operaciones de! mismo. 

Vl'!rificado el S(,rteo; se npondra al p1İblico La Usta de !08 numeros 
que hayan obtenido prernio, unico documento por el que Si> efeduara. el 
pago de esto..,. 

Paya de prenı-ios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar
se en cualquier Admini.straciôn de Loterias, 

Los iguales 0 superiores a dicha eifTa se cobrarıin, necesariamente, 
a traves de, las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte-
cesado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia de! Admi
nistrador expendedor de! billete premiado. 

Los premios se-nin hechos efectivos en cuanto sea conocido el cesultado 
de! SOrteo a que correspondəıı y sİn ma" demöra que la precisa para prac
Ucar la correspond.iente liquidaci6n y la que exija la provisiön de fondos 
cuanao no alcəncen los que eu la admini.,traci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 8 de junio de 1996.-La. Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de IL dCJunio), el Gerente de la Loteıia NaCio
nal, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

13213 RESOLUCIÔN de 5 de junw de 1996, de la Secretari4 de 
Estado de Agua.s Y Costas, por la que se dispone que tas 
competencias del Presidenıe de la Confederaci6n Hidro
gr6fica del J1kar sp ejerzan por et Comisario de Aguas 
de esta Corifederaciön. 

Vacante la Presidencia de La Confederaci6n Hjdrogr8.fica de! Jôcar, 
en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 17.1, parrafo 
segundo, de la Lej" 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administracİones Pıiblicas y del Procediıniento Administrativo 
Comı1n, dispongo 'que las competencias del Presidente de la Confederaci6n 
Hidrognifica del J1İcar se ejer-zan, en tanto no sea noınbrado nuevo tituIar 
del cargo, por el Comisario de Aguas de la misma Confederac16n Hidro
grifica. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Secretario de Estado, Benigno Blanco 
Rodrigue •. 

13214 RESOLUCIÔN de 30 de 7IWyo de 1996, con,junta de laSecre
taria General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en -cir
culaciön de una seri.e de SeUOS de Correos denominada 
.Perso1Ul:J·es populares-. 

De confonnidad con 10 establecido en el articul0 99.1.2.d) de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y articulo 2.l.d) 
de los Estatutos del organismo aut6nomo Correos y Telegraf08, aprobados 
por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario general 
de Comunicaciones y eI Subsecretario de Economia y Hacienda dictan 
la presente Resoluci6n 80bre emisi6n y puesta en circulaciôn de la 8erie 
de sellos de Correos .Persoruijes popuJares. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Priın.ero.-Por la Fıibrica Nacional de Moneda y Tim.bre se ı;traeedera 
ala estampaci6n,de una serie çle sellos de correos con la denominaci6n 
di." «Personajes populares». 


