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eh eI afia 1991; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 12 dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Manuel Perez Plaza, la pena privativa de liber· 
tad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone eI tra
tamiento que tiene iniciado hasta aIcanzar la total rehabilitaci6n y no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimientO 
de La conden·a. 

Dada en Madrid a 12 de julio de 1996. 

La Ministra "de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20308 REAL DECRETO 1772/1996, <k 12 <k julio, por el que se 
indulta a doii.a Manuela Romero Romero. 

Visto eI expediente de indulto de dofia Manuela Romero Romero, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribuna1 sentenciador, condenada 
por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, en sentencia 
de fecha 13 de junio de 1991, como autora de un delito contra la salud 
publica, a la pena de tres aİios de prisi6n menor y multa de 1.000.000 
de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y dere
cho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos 
el 13 de julio de 1988; a propuesta de La Ministra de Justicia y preVİa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio 
de 1996, 

Vengo en conmutar a dona Manuela Romero Romero la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condiciôn de que 
no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20309 REAL DECRETO 1773/1996, <k 12 <k julio, por el que se 
indulta a don Antonio Ruiz Pedreguera. 

Visto el expediente de indulto de don Antonio Ruiz Pedreguera, con 
los informes de! ~Hnisterio Fiscal y del Tribunal seritenciador, condenado 
por la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia 
de fecha 10 de febrero de 1994, revocatoria de recurso de apelaci6n inter· 
puesto contra otra del Juzgado de 10 Penal nu.mero 3 de Alicante, de fecha 
30 de marzo de 1993,. como autor de un delito de robo, a la pena de 
cinco meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pu.blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos el 8 de enero de 1991; a propuesta de la -Ministra 
de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 12 dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Antonİo Ruiz Pedreguera la pena privativa 
de 1ibertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

2031 0 REAL DECRETO 1774/1996, <k 12 <k julio, por el que se 
indulta a don Jesils TrasieTra Garcıa. 

Visto el expediente de indulto de don Jesu.s Trasierra Garcia, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial. de Granada, en sentencia 

de fecha 10 de mayo de 1994, como autor de un delito de fa1sedad en 
documento ofıcia1, a la pena de dos anos de prisiôn menor y multa de 
200.000 pesetas, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidos entre los aiios 1991 y 1992; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dİa 12 
de julio de 1996, 

Vengo en conmuta.r a don Jesus Trasierra Garcia la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito durante el tiempo de nonnal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20311 REAL DECRETO 1775/1996, <k 12 <k julio, por el que se 
indulta a don Vicente Vivas Llopis. 

Visto el expediente de indulto de don Vicente Vivas Llopis, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, en sentencia 
de fecha 4 de mayo de 1994, como autor de un delito contra La salud 
publica, a la. pena de dos aiios cuatro meses y un dia de prisi6n menor 
y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensiön de todo 
cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el aiio 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 
dejulio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Vicente Vivas Llopis la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un aiio de prisi6n, a condici6n de que no 
vtielva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2031 2 RESOLUCı6N <k 31 <k agosto <k 1996, <kı Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'liblico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se 1uı de celebrar el dfa 12 de septiembre de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se real.izari 
por el sistema modemo, tendni. lugar el dİa 12 de septiembre de 1996, 
a las veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle de Guznuin 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al. precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en dec1mos de 
500 peset.as, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al. 99999. 
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PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premios PesetaB 

Premio al decimo 

1 premio especia1 de 94.000.000 de pesetas para 
una 'sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premias por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 6 cifras) ................................... " .......... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ı11timas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que tas de! que 
obtenga eI premio primero .............. ' ............ . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .......................................... , ......................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas tres 1iltimas cifras sean igua1es 
y eswn igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos 1İltimas cifras sean iguales y 
estkn igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya: 1İltima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los n1İmeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes cuyas tres 1İltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuest.as que las de Ias 
aproximaciones (n1İmero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

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

900 de 25.000 peset.as (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 
estkn igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes tenninados como el 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya 1İltima 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 1İltima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra ................................................ . 

36.396 

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 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de ,millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicar.in, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos 1İltimas cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicarıin respectivamente a los billetes cuyas tres ı.iltimas 
cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las de los n1İmeros 
obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para detenninar el nı.imero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n sirnult.anea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el n1İmero 
premiado. 

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

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el nı.imero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 seci el siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
1İItimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuest.as que las del numero 
que obtenga el premio primeroj premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ılltirnas cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que 1as del 
n1İmero que obtenga eI premio primero, y premio de 20.000 peset.as 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 ptecio cada uno de los billetes 
cuya ciua final sea igual a la 1İltima cifra del n1İmero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 10s billetes cuyas cifras 
correspondientes a La decena, centena y unidad de millar sean iguales 
yestkn igualmente dispuest.as que las del primer premio, excepto Ios billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres 1İltirnas cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (n1İmero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el n1İmero del que respectivarnente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima eifra coincida 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 adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simult..ineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fraeci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si La bola representativa de la fraeci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.8 

El sorteo se efectuarıi con las solemnidades previstas en la Instrueci6n 
del Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos benefieos de la pobla
ei6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los estableeimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
cion. 

Estos actos seran pı.iblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venİa del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al p1İblico la lista ofieial de las extrae
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de premios 

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

Los iguales 0 superiores a dicha eifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las ofieinas banearias autorizadas, direetamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 CəJas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conoeido 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 proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 31 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0 

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


