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Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para los Bonos 
del Estado 8 cinco anos, emisi6n de 15 de octubre de 1996 

al 7,90 por 100 

(Stlbasta mes de noviembre) 

Prccio Ucndimicnto lıroto • I'recio Hcndimiento brulO· 

101,00 7,158 102,05 6,919 
101,05 7,14i 102.10 6,907 
101,10 7,13U 102,15 6,896 
101,15 7,124 102,20 6,886 
101,20 7;112 102,25 6,873 
101,25 7.101 102,30 6,862 
101,30 7,089 102,35 6,851 
101,35 7,078 102,40 6,839 
101,40 7,067 102,45 6,828 
101,45 7,055 102,50 6,817 
101,50 7,044 102,65 6,806 
101,55 7,032 102,60 6,794 
101,60 7,021 102,66 6,783 
101,65 7,009 102,70 6,772 
101,70 ~,998 102,75 6,761 
101,75 6,987 102,80 6,749 
101,80 ~,9ı5 102,81i 6,738 
101,85 6,964 102,90 6,727 
101,90 !,,953 ~1)2,96 6,716 
101,95 ;;:41 103,00 6ı704 
102,00 , 30 

• Hcııdimwnl..o8 rcdondeados al tcrcCf decııimal. 

TahIa de equlvalencia entre preclos y rendimlentos para las Obligaclones 
del Estado adiez anos, emisi6n de 15 de marzo de 1996 

Tahla de equlvalen.cia entre precios y rendimientos para las Obllgaciones 
del Estado aquince anos, emls16n de 15 dejullo de 1996 

al8,7ôpor 100 

(Subasta mes d'e ncmembre) 

Prccio Rcndimicnıo Iıru,\,O· Prcdo HcndirnicnıO bruLO· 

105,5 7,799 107,6 7,575 
105,6 7,789 10'1,7 7,565 
105,7 7,711l W7,8 7,554 
105,8 ?,7ô7 107,9 7,543 
105,9 7,756 108,0 7,533 
106,0 7,745 108,1 7,523 
106,1 7,735 108,2 7,512 
106,2 7,724 108,3 7,502 
106,3 7,713 108,4 7,491 
106,4 7,702 108,5 7,481 
106,5 7,692 108,6 7,470 
106,6 7,681 108,7 7,460 
106,7 7,670 108,8 7,450 
106,8 7,660 108,9 7,439 
106,9 7,649 109,0 7,429 
107,0 7,639 109.1 7,419 
107,1 7,628 109,2 7,408 
107,2 7,617 109,3 7,398 
107,3 7,607 109,4 7,388 
107,4 7,596 109,5 7,377 
HJ7,5 7,586 

RcndimicnJ.os redond'caı'los.ıd tcreerdccilnl!,l. 

22544 RESOLU0l6N de 5 de octul1re de 1996, <wl Organ1.smo Nııcf.o. 
nal dı! Loterias y Apuestas de{ Esta6xt., p.or la que se lıace 
pUblico et programa de premios para et SorteQ del Jueves 
que se ha de celebrar el dfa 17 de octuVre de 1996. 

al 8,80 por 100 SORTEO DEL JUEVES 

(Subasta mes de noviembrc) 

Pr('cio Ucndimient.o brulo' i'rcdo Henclimicnto hruto' 

111,0 7,834 113,1 7,529 
111.1 7,820 113,2 7,515 
111,2 7,805 113,3 7,501 
111,3 7,790, 113,4 7,486 
lJI,4 7,776 113,5 7,472 
111,5 7.761 113,6 7,458 
111,6 7,746 113,7 7,443 
111,7 7,732 113,8 7,429 
IlJ,8 7,717 113,9 7,415 
111,9 7,703 114,0 7,401 
112,0 7,688 114;1 7,387 
112,1 7,674 114,2 7,372 
112,2 7,659 114,3 7,358 
112,3 7,645 114,4 7,344 
112,4 7,630 114,5 7,330 
112,5 7,616 114,6 7,316 
112,6 7,601 114,7 7,302 
112,7 7,587 114,8 7,288 
lJ2,8 7,572 114,9 '7,274 
112,9 7,558 115,0 7,260 
11:3,0 7,544 : 1, 

,. j, 

• Hpndimicııtos rcılonıleaılos aı \.crccr uecimal. 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de La Lotena Nacional, que se realizarıi 
por cı sistema moderno, tendra lugar el dia 17 de octubre 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 constani de seis series de 100.000 biUetes 
cada una, aı precio de 5.000 pesetas el bUlete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 aı 99999. 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premio!i 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra· 
ciados con el premio pl'imero ............. . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de peset.as (una extracci6n 
de 5 cifras) ............... . ..................... . 

9 premios de ı 70.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmentc dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............... . 

99 premios de 50.000 pesctas cada uno para 105 
99 numero5 re5tantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billete5 cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtcnga el premio -primero ......................... . 

PC!iCtas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 
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Premirnı 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 108 

billetes cuyas dos ultimas cüras sean iguales y 
esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio prirnero .......................... . 

9.999 reintegr08 de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes euya ultima cifra sea igual a la de! que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1..000.000 de pesetas cada 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero ............... . 

198 premios de 26.000 pesetas cada uno pa~a los 
billetes cuyas tres 111timas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nı1mero anterior Y pQsterior 
del priıner premio) ................................... . 

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

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cüras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para 105 

billetes cuyas cifras correspondientes a La dece-
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto 105 billetes terminados como el 
primer premio ........................................................ ' 

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

10.000 reintegros de 6.000 peset.as cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra .............................................. .. 

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 
---- -------

36.396 315.850.000 

Para la ejecucion de este sorteo se utiIizaran, como m!nımo, c1nco 
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 utilizanin dos bombos para la detenninaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
ıas de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. ~ 

Se utiliıaran cinco bombos para detenninar el numero agriıciado con 
el priıner premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondr.in el m1mero 
premiado. 

Del numero fonnado por la extra.cci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones seiıaladas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que sİ saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el nılınero 00000, su anterior es e199999 y el siguien· 
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 seni el siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 1'10.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultiınas cifra;; sean iguales y esten igualmente dispuest.as que tas del numero 
que obtenga eI premio primero; premio de 56.000 peset.as los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten iguaImente dispuestas que las del 
m1mero que obtenga eI premio primero, y premio de 20.000 peset.as aquellos 
billetes cuyas dos ultiınas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
1as del que obtenga dicho primer premio. 

Tendraıı derecho al reintegro de su precio cada unO de los billetes 
cuya cifra fmal sea igual a la ultiına cifra del numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 60.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
tenniilados como eI primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 26.000 peset.as los billetes cuyas 
tres ultimas c1fras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las de 
las aproxim.aciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, tenninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı1ltiına cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al deCi11W 

Para proceder a la adjudicaci6n de} premio especial a la fracci6n, se 
extraera s_imultıineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuerael 0, se entendera que corresponde a la 10.a 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Raıno. En la propia fonna se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla· 
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven· 
cion. 

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

Efectuado eL sorteo se.expondnm al publico La Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de premios 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por 'el int.e
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi· 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuantQ sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma.s demora que La precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no a1cancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis-
ponibles. 

Madrid, 6 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1.0 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Lotena 
Nacional, Manuel Trufero Rodnguez. 

22545 RESOLUCı6N ik 26 ik sepUembre ik 1996, ıkı Departar 
mento de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Adminis-
trtıei6n Tri.butaria, por la que se procede a la convalidaciôn 
de la autori.zaciQn numero 412 para actuar C011W entidad 
colaboradora con el Tesoro en la gesti6n recaud.atoria baJo 
la nueva denaminaci6n de -The Chase Manhattan Bank 
G.M.B., SocWdad.Nı6nima-.· 

Habiendose procedido, por e1 Banco de Espafia, a La anotaciôn en el 
Registro Especial de Cooperativas de Creditos de1 cambio de denominaci6n 
socia1 de la entidad ~Chemical Bank C.B., Sociedad An6niına,., que ha pasa· 
do a denominarse -The Chase Manhattan Bank C.M:.B., Sociedad An6niına,., 
este Departamento dicta la siguiente resoluci6n: 

Se acuerda convalidar la autoriza.ci6n numero 412 concedida para 
3:Ctuar como entidad colaboradora con eI Tesoro en la gesti6n recaudatoria 
a'la entidad Chemical Bank, SUCUl'$al en Espana, respecto a la nueva deno-
minaci6n The Chase Manhattan Bank C.M.B. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, a tenor de 10 dis-
puesto por el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante el Director general de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en eI plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaci6n. 


