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999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas das ıiltimas cifras sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada nno, para 105 

biLletes euya ultima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aprox.irnaciones de 1.000.000 de peşetas cada 
una, para los numeros anterİor y posterior al 
del que obtenga et premio prirnero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para tos 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciones (mlmero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

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

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

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer prem40 ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima dfra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn 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 extracciôn especia1 de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuciôn de estc sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidadcs. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas de! 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifı:as sean igualcs y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos: Tres bornbos para tos premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicara.n, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales yesten iglİaIrnente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
el primer premio IQediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las,cinco bolas cxtraidas compondran el mİmero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de, cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones seİialadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el99999 y el siguien
te eI OOOOı. Asimismo, si eı'agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igi.ıalrnente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de tos billetes 
cuya dfra final sea igual a la ultima dfra del nılmero agraciado· con el 
prirner premio. 

Les corresponde un prernio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas dfras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el prirner prernio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 26.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultirnas dfras sean iguales y esten iguaImente dispuestas que 

1as de 1as aproximaciones (nıimero anterior y posterior del primer premio). 
De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 

que queda exceptuado eI nümero del que respectivamente se deriven. 
AsİJnismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 

euya ultima citra coincida eon las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al Mcimo 

Para proceder a la adjudicaciön del prernio especial a la fracci6n, se 
extraera, simult.ıineamente, una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10. a 

El sorteo se efectuani con las soleIl\Jlidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
~udicar la stıbvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de La pobla
dôn donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraciôn deI que se anu.ncia se des('onocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven~ 
dôn. 

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

Efectuado el sorteo se expondran al publico la Usta oficia! de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Paga de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterfas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las ofidnas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Adrni
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios serıin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la 'provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan di5-
ponibles. 

Madrid, 15 de junio de 1996.-La Dlrectora general, P. S. (articulo 6.0 

del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gerente de la Loterfa Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

14698 RE80LUCIDN de 24 de junio de 1996, del Organismo Nacw
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos la combinaciôn ganadora, el numero comp1emen
tario y e1 numero de1 reintegro de tas sorteos de la Loteria 
Primitiva cekbrados tos dias 20 y 22 de junio de 1996 
y se anuncia lafecha de celebraciôn de tas prôximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 20 y 22 de 
junio de 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 20 de junio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 6, 16,37,48,11,40. 
Nümero complementario: 24. 
Nümero del reintegro: 6. 

Dia 22 dejunio de 1996: 

Cornbi.naci6n ganadora: 8, 13,26,7,33, 19. 
Numero complementario: 1. 
Numero del reintegro: 4. 

Los prôxi:mos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran canicter 
ptlblico, se celebranin los dias 27 y 29 de junio de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sİto en la caIle Guzmıin et Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-La Directora general, P. S. el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero R<:ıdriguez. 


