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22282 RESOLUCı6N de 9 de septWmbre de 1996, de la Direcci4n 
General de Andlisis y Programaci6n Presupuestaria, por 
la que se procede al archivo 'de expedientes de concesi6n 
de incentivos. 

Por Ordenes del Ministerio de Economİa y Hacienda de 15 de julio 
de 1993, 28 de abril de 1994, 26 de noviembre de 1996, 13 de marzo 
de 1995 y 26 de mayo de 1995, se concedieron intentivos correspondientes 
a 108 expedientes que se relacionan en eI an~o de la presente Resoluciônj 

Resultando que, una vez transcurrido eI plazo concedido para presentar 
la documentaci6n acreditativa de tas circunstancias registrales de cad.a 
sOciedad, ya que las mismas no estaban constituidas en eI momento de 
solicitar 108 İncentivos regionales. no se ha recibido la citada documen
taci6n, de acuerdo con la cornunicaci6n del6rgano competente de La Comu-
nidad Aut6noma; . 

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; eI artfcUıo 28 del Real Decreto 
1535/1987, de 11 de diciembre, por eI que se aprueba el Reglarnento que 
desarrolla dicha Ley, modificado parcia1rnente por los Reales Decretos 
897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero, y el 2315/1993, 
de 29 de diciembre; eI Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto; el apartado 
segundo, punto 4, de La Orden de 23 de mayo de 1994, y demas legislaci6n 
aplicable al caso, 

Esta Direcci6n General resuelve dedarar a los interesados en los citados 
expedientes decaidos en sus derechos, por 10 que se procede al archivo 
de los mismos, al haber transcurri'do el plazo concedido, sin que hayan 
quedado acreditadas las circunstancias registrales de 1as respec1ivas socie
dades. 

Contra la presente Resoluci6n,1os interesados podran interponer recur
so ordinario ante el exceIentısimo sefior Ministro de Economİa y Hacienda, 
en eI plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de la notificaci6n 
individual. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Director general, Pascual Fer
mindez Martinez. 

ANEJO 

Expediente Empresa,llocalizaci6n 

Zona de Promocl6n Eeon6mica de Arag6n 

Provincia de Teruel 

TE/162/E50 Tratamientos y Mecaniıad08 de Teruel, S. A. 

Zona de Promocl6n Econ6mica de Murcla 

Provincia de Murcia 

MU/648/P02 Alexandra Espafta, S. A. 

Zona de Promocl6n Econ6mica de canarlas 

Provincia de Santa cruz de Tenerife 

TF/138/P06 Blanca Jaiınez, S. A. L. 

AV/90/P07 

LE/302/P07 

GR/288/P08 
GR/292/P08 

SE/660/P08 

BA/447/Pll 

Zona de Promocl6n Econ6mlca de Castllla y Le6n 

Provincia de Avüa 
Fabrica de Armas de Sistemas Convertibles, S. L. 

Provincia de Le6n 

Hortusa (Hoteles de Turismo del Norte, S. A. 

Zona de Promocl6n Econ6mica de Andalucia 

Provi=ia de Gra1UUla 

Arturo Castillo, S. L. 
Agropecuaria Sierra de Baza, S. L. 

Provincia de SeviUa 

Sierra Plata, S. L. 

Zona de Promocl6n Econ6m1ca de Extrenıadura 

Provincia de BadaQoz 

Granucork, S. L. 

Expediente Empre.sa/localizaci6n 

Provincia de Cdceres 

CC/309/PLL La.minaciones Tranc6n, S. L. 

Zona de Promocl6n Econ6mica de Comunidad Valenclana 

Provincia de CasteU6n 

Hellas Primeras Materias, S. L. CS/L06/P12 
CS/107/P12 Edinex Elementos de Decoraci6n Interior y Exterior, S. L. 

22283 RESOLUCı6N de5de octubre de 1996, delOrganismoNacio
na! de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 12 de octubre de 1996. 

EXTRAORDINARlO EUROPEO 

El pr6ximo sorteo de la Loteria Nacional, que se realizara por el sistema 
moderno, tendra lugar el dia 12 de octubre de 1996, a las diec1nueve 
cuarenta horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzm3n eI Bueno, 
137, de Madrid, en una primera parte en la que se procedera a extraer 
los premios correspondientes a 1as extracciones de dos, tres, cuatro cifras 
y al segundo premio. A 1as veinte hora5 (veintiuna horas de Chipre) se 
procedera a la extracci6n del primer premio y premio especial europeo 
al deciıno, en eI Teatro Municipal de Nicosia (Chipre). A continuaci6n, 
en eI mismo sal6n de sorteos de Madrid, se procedera a la extracci6n 
de los dos reintegros especiales. 

El sal6n de sorteos de Madrid estani conectado directamente con el 
de Nicosia (Chipre), con objeto de que pued.a seguirse el de~ollo de 
las extraccİones que se realicen en el mismo. 

Este sorteo constani de diez series de 100.000 billetes cada una, al 
precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decİmos de 1.000 pesetas, 
distribuyendose 613.393.200 pesetas en 35;531 premios de cada serie. 

Los billetes inin numerad08 del 00000 al 99999. 

Preıru08 

Premios al cUcimo 

1 premio especial ıEuropeo. de 2.500.000 ECUs 
para una sola fracci6n de uno de los billetes 
del nÜInero y pais a que corresponda. 

1 premio especial de 492.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 108 billetes agra
ciados con el premio primero. 

1 premio especial de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes ~. 
ciados con el premio segundo. 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ....................................................................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ...................................................................... .. 

30 de 250.000 pesetas (tres extracciones de 4 cifras). 
1.200 de 50.000 pesetas (doce extracciones de 3 cifras). 
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de 2 ci-

fras) ......................................................................... .. 
2 aproxt.maciones de 1.750.000 pesetas cada una 

para 108 mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio priınero .................................. .. 

2 aproximaciones de 1.376.600 pesetas cada una 
para 108 numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 108 
99 mİıneros restantes de la centena del prernio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 mİmeros restantes de la centena del prernio 
segundo .................................................................... . 

Pesetas 

80.000.000 

20.000.000 
7.500.000 

60.000.000 

60.000.000 

3.500.000 

2.753.200 

9.900.000 

9.900.000 



BOEnum.244 Miercoles 9 octubre 1 996 30259 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas uea Ultiınas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga eI premio priınero ................................... . 

999 premios de 60.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuyas dOB Ultiınas cifras sean iguales y 
esten igualınente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio priİnero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuya UJ.tima cifra sea igua1 a la del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuya UJ.tima cifra sea igua1 a La que se 
obtenga en La primera extracci6n especial de una 
cifra ............. , ............................................................ . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya Ultima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especia1 de 
una cifra .................................................................. . 

---

35.531 

Sorteo en Madrid 

9.900.000 

49.950.000 

,99.990.000 

100.000.000-

100.000.000 

613.393.200 

En la primera part.e de! sorteo a celebrar en Madrid se procedera a 
la extracciôn de los premios de dos, tres y cuatro cifras. A continuaciôn 
se realizara la extracci6n del nıimero correspondiente al segundo prcınio 
de 20.000.000 de pesetas y al premio especial de 198.000.000 de pesetas 
para una sola fracci6n de uno de los diez billetes agraciados con este 
segundo premio. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cua1quiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de La serie fuera eIO, se entendera 
que corresponde a la 10.& 

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

EI quinto bombo contendri tantas bo1as como mimero de series se 
hayan emitido. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume.. 
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicar8.n, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos Ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los mimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes ~uyas tres Ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 1as de los nıime
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuYas cuatro Ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 

Sorteo ını Nicosia (Clıipre) 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizan\n cinco bombos que, de 
izquierda a derecha, representa.n: Las decenas de millar, uniöades de millar, 
centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos contendra diez bolas 
numeradas de! 0 al 9. La adjudic&ci6n del primer premio del sorteo se 
realizar8 mediante extracci6n simult8nea de una bola de ~a uno de 
aquell08. Este premio seni comıin para todos los paises participantes. 

Premio especial .. Europeo-

Una vez extraido el (lfun.ero agraciado con eI primer premio y comun 
para todos los paises se procedeni a extraer, J.gualmente en Nicosia, el 
premio europeo de 2.500.0Q0 ECUs, de confonnidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento de la Loteria Europea 1990 «A.E.L.E.». 

En eI C8SO de que este premio europeo recaiga en Espafia se acumulani 
el premio especial al decimo correspondiente al numero agraciado con 
eı prlmer premio a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Para la realizaci6n de dicho sorteo se introducinin en un solo bombo 
160 bolas debidamente identificadas, y en proporcionalidad a la contri
buciôn en su firumciaci6n por los pafses participantes en este sorteo: Bel
gica, Chipre, Espai\a, ltaIia, Malta, PaISeS BaJos, Portugal y Suiza. 

Se extraera una bola del citado bombo, cuya identificaci6n indicari 
el pafs a que corresponda eI premio europeo. 

Si correspondiera a Espafla se procedeııi a extr8er de un solo bombo, 
que contiene el mismo numero de bolas que de series (10 bo1as de1 nıimero 
1 al 10), una sola bola que designani la serie; seguidamente se extraera 
de un solo bombo, que contiene 10 bolas numera.das del 1 al 10, una 
sola bola que representa La fracci6n a la que correspondera el citado premio 
europeo. 

A continuaci6n, en el supuesto de no haber correspondido a Espaii.a 
eI premio europeo, se procedera a extraer en el sal6n de sorteos de Madrid 
la fracci6n y la serie a que corresponde el premio especia1 de 492.000.000 
de pesetas. 

De los nıimeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se deriva.nin Ias aproxima
ciones y las centenas, corno asimisıno del premio primero, las termina
ciones y el reintegro correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefi.aladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado, en cualquiera de ellos, eI nıimero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y eI 00000 sera eI siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premi08 de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejempl0, 
al nıimero 25, se consideranin agraciados 108 99 nı.imeros restantes d~ 
La misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ıiltimas cüras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 1as deI nümero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos Ultimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cüra final sea igual a 
la ultima cifra del nıimero agraciado con cı repetido primer premio. 

De los premios de centenas, tenninaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los miıneros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero 0 segundo. 

Por 1iltimo de uno de los bombos, previa introducciôn de las bolas 
numeradas del 0 al 9, con excepci6n de la coincidente con la cifra final 
del primer premio, agraciada ya con eI reintegro correspondiente, se rea
liza.r3.n Ias dos extracciones precisas, de una bola cada una, para determİnar 
las cüras de Ios reintegros especiales previstos en el programa, depositando 
cada vez en su caja La bola extraida, para asegurar la no acumulaciôn 
de los reintegros en la mİsma cifra. 

EI sorteo se efectllara con Ias soIemnida.des previstas en la İnstruccİôn 
del ramo. En la propia forma se hani despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a UDO de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplaza.do 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Pr~sidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a 1as operaciones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondr8.n al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Payo depremios 

I.os premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Loş iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrari.n. necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios ser8.n. hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan Y Bin mU demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen Ios que en La Administraci6n pagadora existan dis-
ponibles. "" 

Madrid, 5 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1.0 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), eI Gerente de la Lotena 
Nacional, Manuel Trufero Rodrlguez. 


