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Se utilizaran cİnco bombos para determinar el mİmero agraciado con 
eI primer premio mediante extracci6n sİmultanea de una bala de cada 
una de aquellos, con 10 que tas cinco balas extraidas compondnin el numero 
prcmiado. 

DeI numero formado par la extraccİôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanın las aproxirnaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para 108 numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que si saliese premİado, 
en cualquiera de ellos, cI mlmero 00000, su anterior es e199999 y el siguien
tc el 0000ı. Asimistno, sİ el agraciado fuese el 99999, su anterior es 
el 99998 y eI 00000 sera cı siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas eifras sean igual{~s y esten igualmerıte dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ıiJtimas cifras sean iguales y e:'itkn igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos liltİma.<; cifras coinddan erı orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnın derecho aı reintegro de su precio cada uno de 10s billetes 
euya cifra final sea igual a la IHtima cifra del nlimero agraciado con el 
primcr premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a Ios billetes cuyas cifra.<; 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las de! primerpremio, excepto 10s biIletes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas !os billctcs cuyas 
tres ultimas eifras searı iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (mlmero antcriory posterior del primer premio). 

De los premios de eenterıa, terminaciorıes y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el mlmero de! que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya lilUma cifra coincida con las que se obtengan en :tas dos extraeciones 
especiales, que se realizanın de! bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudkaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneəmente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamentc, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corrC'sponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera cı 0, se entendera que corresponde a la 1O.a 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci611 a uno de IOS establecimientos benefıcos de la pobla
d6n donde se eelebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la cdebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los cstabledmientos que puedan tener derecho a la mendonada subven
d6n. 

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

Efectuado el sorteo se expondran al publico la lista ofıcial de las extrac
ciones realizadas yJa lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las ofidnas bancarias autorizadas, directamente por eI intc
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor de! billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conoddo el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fond08 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 6 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la Loteria Nacio
nal, ManueI Trufero Rodriguez. 

16215 RESOLUCION de 12 dejulio de 1996. delOrganismoNacio· 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar elfondo destinado a premios de primera cate~ 
goria del concurso 29-2/96, de loteria a celebrar el dia 20 
de julio de 1996. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de las que 
regulan 108 concursos de pron6sticos de la Ioteria primitiva aprobadas 
por Resolud6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (<<Boletin Ofıcial del Estado" numero 189, 
del 8), el fondo de 520.931.453 pesetas correspondiente a premios de pri
mera categoria del concurso 25/1996 (288.863.655 pesetas), cciebrado el 
dia 20 de junio .<ie 1996, y del concurso 2&-2/1996 (232.067.798 pesetas), 
celebrado eI dia 29 de junio de 1996, pr6ximo pasado, y en los que no 
hubo acertantes de dichas categorias, se acumulara al fonda para premios 
de primera categoria del sorteo 29-2/1996, que se celebrara el dia 20 de 
julio de 1996. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-La Directora general, Purifıcaci6n Esteso 
Ruiz. 

; 1 6216 RI:SOLUCION de 15 dejulio de 1996, del Organismo Nacio· 
nal de Loteria..<; y Apuestas del Estado, por La que se hace 
publico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y et numero de! reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 11 y 13 de julio de 1996 y 
se anuncia la jecha de la celebraciôn de l.os pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 11 y 13 
de julio de 1996, se han obtenido 10s siguientes resultados: 

Dıa 11 dejulio de 1996: 

Combina&6n ganadora: 21, 1,43,45,44,42. 
Numero complementario: 36. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 13 de julio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 10, 46, 8, 12,30, 35. 
Numero complementario: 41. 
Nlimero del reintegro: 9. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebranin los dias 18 y 20 de julio de 1996 a las veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos deI Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman eI Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de la Loterİa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 621 7 CORRECCION de erratas de la Resoluciôn de 20 de junio 
de 1996, de la Direcci6n General de Protecci6n Civil, por 
la que se hace publica la concesiôn de subvenciones afami
lias, para la atenci6n cı determinadas necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia, catristroje y calami
dades publicas. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, pub1i
cada en el «Boletin OfıciaI del Estado~ numero 168, de fecha.12 de julio 
de 1996, paginas 22094 a 22096, se transcribe a continuad6n la oportuna 
rectifıcaci6n: 

Donde dice: «Madrid, 20 de junio de 1996.-El Director general, Fran
·cisco Cruz de Castro.», debe decir: «Madrid, 20 dejunio de 1996.-El Director 
general, Juan San Nicohis Santamaria.~. 


