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MINISTERIO DE DEFENSA 

19849 REAL DECRETO 191711996, de 2 de agosto, por el que se 
concede la Gran ontz de la Real y Militar orden de San 
Hermenegüdo al Contralmirante del Ouerpo General de 
laArmada don MiguelAngel Ferruindez y Fernandez. 

En consideraci6n a 10 solicitado por eI Contra1mirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Miguel Angel Femandez y Fernıindez y de con
formidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegi1do, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La refeıida Orden con antigüedad 
de 7 de enero de 1995, fecha en que cumpliô las condiciones reglamentarias. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19850 RESOLUCIÔNde24 de agosto de 1996, delOrganismoNacia
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'Üblico el programa de premios. para el sorteo especial 
que se ha de celebrar el dia 31 de agosto de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

EJ pr6ximo aomo especial de la Loteria NacionaJ., que se realizar.i. 
.• ı.-;} si5Lenıa modemo, tendni ltıgar el dia 31 de agosto de 1996, a las 

d{;'-~e h"r:1,<;, C!1 eı Salôn de Sorteos sito en la caUe GUZnuln eı Bueno, 
1:"17, J~ N:~<;' ~apital, y constani de 12 series de 100.000 biUetes cada una, 
~. ;ı,edo de 5.000 pesetas eı billete, divididos en decimos de 600 pesctas, 

.'ri.buycJidose 317.000.000 de pesetas eu 35.461 premios de cada serie. 
ws billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Prem.ios 

Premio especial 

1 premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fraeciôn de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ............................... . 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 

ı de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) .................................................................. . 

50 de 125.000 pesetas (cinco extracCiones de cua· 
taro cifras) ............................................................... . 

1.100 de 25.000 pesetas (once extfacciones de tres 
cifras) ..... _ ................................................................. . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extraceiones de dos 
cifras). 

2 aproxiınaciones de 1.143.000 pesetas cada una 
para 108 mİmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

~ aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
para 108 mİmeros anterior y posteıl.or al de! que 
obtenga el premio segunf 0 ........... "._ ................ . 

99 premios de 50.000 pefi ı:!t > cad~_ f.' no para los 
99 nı1meros restantes c., i. <.:ent . ıın. del premio 
prlmero ........................... ,.., .. . 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 

30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.950.000 

Pn",d~ 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para 108 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo ............ , ....................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 26.000 pesetas cada uno para 105 

billetes cuyas dos ültimas cifras sean iguales y 
esten iguaImente dispuest.as que las del que 
obtenga el premio prlmero .................................. .. 

9.999 reintegros de 5.000 pest;tas cada uno para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ültima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ......................................................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ültima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

--::7"":"::-:-una cifra .................................................................... _....,.:5~0.~0:.00~.OOO= 

3p.451 317.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo !ie utilizaran, como mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan 1as decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con

. tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la acljudicacion de los premios entl'aran en juego, en cada extrac
eion, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizarıin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ültimas cifras sean iguales y esten igual.mente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres ı11ti
mas cifras sean iguales y esten igual.mente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatl'o bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respeCtİvamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ı11timas 
cifra..~ coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas . 
POr ültimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extraeciôn simultƏ.nea de una bala de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondrıin el nı1mero 
premiado, determİn.ıindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica fonnalidad, eI primer premio del sorteo. 

De 108 numeros fonnados por las extracciones de cinco cifras eorres-
pondientes a 108 premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asirnismo del premio primero, las termina· 
dones y 108 reintegros correspondientes. 

,Con respecto a las aproximaciones seiialadas para los mlmeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendenı que si saliese 
premiado en cuaIquiera de ellos el nı1mero 00000, su anterior es eI 99999 
yel siguiente el 0000ı. Asimismo, si cı agraciado fuese cı 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendeni que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondi~ra, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 a124 y desde el 26 al 99. 

1'endnin derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres 
Ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 26.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ı1ltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho prlmer premio y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de 105 billetes cuya cifra fmal sea igual a 
la ı11tima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de cent.enas, tenninaciones y reintegros ha de enten+ 
derse que quedan exceptuados los nı1meros de los que, respE'ctivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı1ltima eifra coincida con las que se obtengan en tas dos extracciones 
especiales, que se realizarıin del bombo de las unidades. 


