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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18114 RESOLUCIÔNde 23 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Comercio Exterior, por la que se reconoce la categoria 
de entidad colaboradora con la Administraci6n, en virtud 
de La Orden de 15 de oclubre de 1987, a la Feria Inter
nacional de Bisuteria de Fantasia (SEBIME). 

En uso de sus atribuciones, esta Direcci6n General ha decidido, previa 
propuesta de la Comİsiön Gestora creada par Orden de 15 de octubre 
de 1987, sobre regulaci6n del regimen de colaboraci6n entre la Adminis
traci6n y las AsociaCİones de Exportadores, reconocer de nuevo a la Feria 
Internacional de Fabricantes de Bisuterfa (SEBIME) coma entidad cola
boradora con la Administraciôn, pudiendose, por tanto, acoger a 108 bene
fiCİos que se rclacionan en el articulo 4.° de la citada Orden, obligandose 
a su vez al estricto cumplimiento de todos los terminos establecidos en 
la misma y en especial 10s que se recogen en los aıiiculos 5.°, 6.0 Y 10. 

Madrid, 23 dejulio de 1996.-El Director general, Luis Carderera Soler. 

18115 RESOLUCIONde28dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Comercio Exteriar, por la que se revoca el reconoci
miento de la Asadaciôn Nacional de Fabricantes de Equi
pas, Material e Instalaciones para Buques (lNDUNARES) 
como entıdad colaboradara de la Administraciôn. 

En uso de sus atribucianes, esta Direcci6n General ha decidido, previa 
propuesta de la Comisi6n Gestora creada por Orden de 15 de octubre 
de 1987, sobre regulad6n del regimen de colaborad6n entre la Adminis· 
trad6n y las Asodadanes de Exportadores, revocar, por eese en sus acti
vidades, el reconodmiento de la Asociaci6n Nadanal de Fabricantes de 
Equipos, Material e Instalacianes para Buques (INDUNARES) como entidad 
colaboradora de la Administraciôn, efectuado por Resoluci6n de. 11 de 
mayo de 1988 (~Boletin Ofidal del Estado" del 18). 

Madrid, 23 de julio de ı996.-EI Director general, Luis Carderera Soler. 

1 811 6 RESOLUCIÔN de 27 de julio de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el 8orteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 8 de agosto de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo Sorteo del Jueves d,e La Loteria Nacional, que se realizani 
par el.sistema moderno, tendra lugar eI dia 8 de agosto de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el biIlete, divididos en decimos de 

500 pesetas, distribuyendose 316.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes inın numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio aL decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fraeci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ..................... . 

Premios por serie 

premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cinco cifras) .................. . 

9 premios de 170.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euyas euatro ı11timas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............... . 

99 premios de 50.000 pcsctas eada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
primcra ...... 

99 premios de 55.000 pcseta-<; çada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuest.as que las del que 
obtenga el premio primero . 

999 premios de 20.000 pesctas ('ada uno, para los 
billetes cuyas das ultimas cİfras sean iguales y 
esten igualmente dispucstas que las del que 
obtenga eI premio primero . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas ('ada uno, para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ........... . 

2 aproximaciones de ı.ooq.OOO de pesetas eada 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmcnte dispuestas quc las de las 
aproximacianes (numero anterior y posterior 
del primer premio) ........ . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
eifras) .............. .. .............. . 

900 de 26.000 pesetas (nueve extraecİones de tres 
cifras) .............. . .............. . 

90 premios de 50.000 pesetas ('ada una para los 
billetes cuyas cifras eorrcspondientes a la deee
na, eentena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuest.as que las del primer 
premio, excepto los billetes termİnados eomo el 
primer premio ........... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
eifra ........................................ . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segwıda extracci6n especial de 
unaeifra .......................... . 

36,396 

Pesdas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

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 
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Para la e;ecuciôn de este sorteo se utilizanın, como mınımo, Cİnco 
bombas que, de izquierda a derecha, repr~sentan tas decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicar.in, respectivamente, a aquellos billetes 
euyas dos IHtimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
Ias de las numeros extraİdos. Tres bombas para las premios de 25.000 
pesctas, que se adjudicanin respectivamente al08 bi1letes euyas tfes IHtimas 
cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de 108 numeros 
obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombas para determİnar cı numero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin eI numero 
premiado. 

DeI numero formado por La extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en eI programa. 
. Con respecto a las aproximaciones seiıaladas para tos numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es eI 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
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 Ias del numero 
que obtenga eI premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y estCn igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, ypremio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billeles 
euya cifra final sea igual a La 61tima cifra deI numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes euyas cifras 
eorrespondientes a la deeena, eentena y unidad de mİllar sean iguaIes 
y csten igualmente dispuestas que las del primerpremio, exeepto los billetes 
termİnados como el primer pre-mio. 

Asimismo tendnin derecho a premİo de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı.iltimas cifras sean iguaJes y esten igualmentc dispuestas que las de 
Ias aproximaciones (numeros anterİor y postcrior del primer premio). 

De 10s premios de eentena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra eoincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del prcmio especial a la fracCİ6n, se 
extraera sİmult:ineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
detcrminar:in, respectivamente, la fraccion agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de lenerse en cuenta que si La bola representativa de La fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponcte a la 10.& 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en La Instrucci6n 
de! Hamo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar La subvencion a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
cion donde se ce1ebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara ap1azado 
si en el momento de la celebraeion del que se anuncia se desconocen 
Ios establecimientos que puedan tener derecho a la menCİonada subven
ci6n. 

Estos actos seran pı.iblicos y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operacioncs del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran aı publico la lista ofiCİal de las extrac
ciones realizadas y La lista acumuIada ordenada por terminacİones. 

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 il dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia deI Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma.s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidacion y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 27 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Loteria NaCİo
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

1 811 7 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p1iblico la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tano y el numero del reintegro del sorteo de «El Gordo 
de la Primitiva», celebrado el dia 28 de julio de 1996 Y 
se anuncia lafecha de celebraewn del prôximo sorteo. 

En el sorteo de .EI Gordo de La Primitiva., celebrado eI dia 28 de 
julio de 1996, se han obtenido 10s siguientes resultados: 

CombinaCİ6n ganadora: 47, 9, 25, 4, 32, 10. 
Nı.imero complementario: 46. 
Nı1mero del reintegro: 9. 

El pr6ximo sorteo, que tendra caracter pı1blico, se celebrara eI dia 
25 de agosto de 1996, a tas doce horas, en el Salôn de sorteos del Organismo 
NaCİonal de Loterias y Apuestas del Estado, sito en La calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta eapital. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-La Direetora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

18118 RESOLUC(ON de 2 de agos'o de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar los fondos destinados a premios de primera 
categoria del concurso 32/1996, de Loteria, a celebrar et 
dia 8 de agosto de 1996, y del concurso 3~2/1996, de Loteria, 
a celebrar et dia 10 de agosto de 1f}96. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de las que 
regulan los coneursos de pron6sticos de la Loteria Primitiva, aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (<<Boletin Ofidal deI Estado» numero 189, 
del 8), el fondo de 286.551.626 pesetas correspondiente a premios de pri
mera categoria del concurso 29/1996, celebrado eI dia 18 de julio de 1996, 
pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoria se 
acumulara al fondo para premios de primera categoria del sorteo 32/1~96, 
que se celebrara el dia 8 de agosto de 1996. 

Asimismo, el fondo de 733.992.330 pesetas correspondiente a pre
mios de prirnera categoria del concurso 27-2/1996, celebrado el dia 6 de 
julio de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha 
categoria se acumulara al fonda para premios de primera categoria del 
sorteo 32-2/1996, que se celebrara eI dİa 10 de agosto de 1996. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

1 811 9 RESOLUCION de 5 de agos'o de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
pı1.blicos la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tarlo y el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 1 y 3 de agosto de 1996 y 
se anuncia lafecha de celebraciôn de los prôxirrws sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 1 y 3 de 
agosto de 1996, se han obtenido los siguİentes resultados: 

Dia 1 de agosto de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 11,27,24,46,40,1. 
Numero complementario: 34. 
Nı1mero del reintegro: 2. 


