
31242 Viernes 18 octubre 1996 BOE num. 252 

22965 RESOLUCION de 12 de octubre de 1996, del Organ;',mo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de ceIebrar el dia 24 de octubre 
de 1996. 

SQRTEQ DEL JUEVES 

Et proximo sorteo de} Jueves de La Loteria Nacional, que se realizani 
par eı sİstema moderno, tendni lugar el dfa 24 de octubre de 1996, a 
las veintiuna diez haras, en el salan de sorteos, sito en la calle de Guzman 
eI Bueno, 137, de esta capital, y constani de seİs series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eı biIlete, divididos en deCİmüs 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 prernios 
par cada serie. 

Los billetes İnın humerados de! 00000 al 99999, 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas p;:ı.ra 
una soLa fracci6n de uno de 10s billetes agra
dados con el premio primero 

Premios por serie 

premio de 60.000.000 de pesetas (una extraeei6n 
de cineo eifras) . . ......................... .. 

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

99 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
99 niimeros restantes de la eentena del premio 
primero ................. . ......................................... .. 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres iiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga cı premio primero ...... . ............ .. 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas dos iiltimas dfras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para 10s 
billetes euya iiltima cifra sea igual a la de1 que 
obtenga el prernio primero ..................... . 

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

198 premios de 25.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas tres Cıltimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproxitnaeiones (niimero anterior y posterior 
de1 primcr premio) ..... 

4.000 de 10.000 pesetas (euatro extracciones de dos 
cifras). .............. . .............. . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
eifras) .... ............... . ......... .. 

90 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas cifras correspondientes a la deee
na, centena y unidad de millar sean igualcs y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ............. . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para 10s 
biUetes euya iiltima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especia1 de una 
cifra ....................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ültima cura sea i.gua1 a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especia1 de 
una cifra ........................................... . 

36.396 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.960.000 

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 ejecueion de este sorteo se utilizanin, como minimo, cinro 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las deccnas de millar, 
unidades de miHar, eentenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respeetivamente, a aquellos billetcs 
cuyas dos iiltimas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin-;' respeetivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de Ios mlme
ros obtenidos. 

Se utilizanin eineo bombos para deterrninar el niimero agraciado con 
el primer premio mediante extraeciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aqucllos, con 10 que Ias einco bolas extraidas compondran el niimero 
premiado. 

DeI numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
aı premio primero se derivanin Ias aproximaciones, centena, terrninaciones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respecto a las aproximaeiones seiıaladas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de e1l0s, el niimero 00000, su anterior es el 99999 y e1 siguicn
te el 00001. Asirnismo, si eI agraciado fuese el 99999, su anterior es eI 
99998 y eI 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes euya.,> cuatro 
ıiltimas cifras s~aıı iguales y esten igualmente dispuestas que Ias deI numero 
que obtenga eI premio primero; premio de 55.000 pesetas Ios billetes cuyas 
tres iiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuesLas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 peset..as aquellos 
billetes euyas dos iiltimas cifras eoİncidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho prirner premio. 

Tendran derccho al reintegro de su preeio cada uno de los billet.es 
euya cifra final sea igual a la iiltima dfra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 peset.as a los billetes cuyas cifras 
eorrespondientes a La deeena, centena y unidad de millar sean iguales 
y est€n igualmente dispuestas que las del primer premio, exeepto los billetes 
terminados como eI primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres uItimas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (niimero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaeiones y reintegro ha de entenderse 
que queda exeeptuado eI numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su preeio todos los billetes 
euya üItima cifra coİneida con las que se obtengan en las dos extracciones 
espeeiales, que se realizaran del bombo de Ias unidades. 

Premio especial aL decimo 

Para proceder a la adjudieacian del premio espeeial a la fraccian, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de 105 bombos del sorteo que 
detenninaran, respectivamente, la fraecİôn agraeiada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de teı'ıerse en cuenta que si la bola representativa de la fraccian 
fuera eIO, se entendera que eorresponde a la 1O.a 

EI sorteo se efeetuara con las solemnidades previstas en la Instruceion 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subveneiôn a uno de 10s establecimientos benefıeos de la pobla
eian donde se eelebre eI sorteo. Dicho sorteo espeeial quedara aplazado 
sİ en eI momento de la celebraei6n del que se anuneia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la meneionada subven
Cİon. 

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 eI sorteo se expondran al piiblico la lista ofıcial de las extrae
dones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaeiones. 

Pago de premios 

Los premios inferiorcs a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Admİnİstracian de Loterias .. 

Los iguales 0 superiores a dicha eifra se eobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direetamente por el inte-
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resado 0 a lraves de Bancos 0 Cajas de Ahürro, y en presencia del Admi
nİstrador expendcdor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efQctivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que La precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y La que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora exİstan dis
poniblcs. 

Madrid, 12 de Qctubre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), cı Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

22966 RESOLUCIÔN de 11 de octubre de 1996, del Organismo 
Nacional de Lolerias y Apuestas del Estado, por la que 
se acuerda incremenlar el fondo destinado a premios de 
primera categoria de nE:l Gordo de la Primitiva .. del eon
eurso 10/96, a celebrar el27 de octubre de 1.996. 

De acuerdo con la Norma 77 de las que regulan 10s Concursos de 
Pronosticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este 
Organismo Naciona1 de Loterias y Apuestas de1 Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (.Boletin Ofİcial de1 Estado" numero 234 de 30 de septiembre), 
el fonda de 95.686.646 pesetas, correspondientes a premios de primera 
categoria deI concurso extraordinario 9/96 de .EI Gordo de la Primitiva., 
celebrado eI 29 de septiernbre de 1996, pr6xİmo pasado, y en el que no 
hubo acertantes de dicha categoria se acumulani al fonda para prernios 
de primera categoria del sorteo 10/96 de .EI Gordo de la Primitiva~, que 
se celebrani el dia 27 de octubre de 1996. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-La Directora general, Purificaciôn Este
so Ruiz. 

22967 RESOLUC/ÖN de 14 de octubre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Bstado, por La que 
se haee piiblico, La combinaciôn ganadora, el nümero eonı
plementario y eL nümero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loteria. Primüiva (Bona-Loto), celebrados los 
dias 7, 8, 9 y 11 de octubre de 1996, Y se anuncia lafeeha 
de la eelebraciôn de los prôximos sorteos. 

En Ios sorteos del Abono de Loteria Prirnitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 7, 8, 9 Y 11 de octubre de 1996, se han obtenido los siguientes i 

resultados: . 

Dia 7 de octubre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 44, 49, 38, 43,12,8. 
Nı1mero complementario: 14. 
Numero del reintegro: 9. 

Dia 8 de octubre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 10,42,41,20,3, 19. 
Numero complementario: 37. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 9 de octubre de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 8, 22, 38, 30, 46, 32. 
Nı1mero complementario: 1. 
Nı1mero del reintegro: 9. 

Dia 11 de octubre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 15, 14,30,41, 18,28. 
Nı1mero complementario: 5. 
Nı1mero del reintegro: 9. 

L08 prôximos sorteos, que tendnin canicter pı1blico, se celebraran, los 
dias 21, 22, 23 y 25 de octubre de 1996, a las veİnti.dôs quince horas, 
en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional d~ Loterias y Apuestas 
dd Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loterıa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
22968 RESOLUCIÔN de 27 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 

General de Protecciôn CiviL, por la que se hace pıiblica 
la concesiôn de subvenciones a diversas corporaciones loea
les para dotaciones y equipamientos en irifraestructuras 
derivadas de la aplicaciôn de 10s planes de emergeneia 
nuclear (PEN). 

La Orden del Minİsterio de Justicia e Interior de 21 de marzo de 1996 
(.Boletin Oficia! del Estadoo mlmero 78, de 30 de marzo), establece las 
bases reguladoras y convoca el procedimiento para la concesiôn de sub
venciones, a Corporaciones Locales cuyos terminos territorİales esten 
İncluidos en la zona I del correspondiente plan de emergencia nucIear 
y/o que sean sedes de estaciones de clasİficaciôn y descontaminaci6n 
(ECD), y que reunan tas restantes condiciones establecidas en la Orden 
de convocatoria, para dotaciones y equipamientos en infraestructuras deri
vadas de los planes de emergencia nudear. 

Presentadas y evaluadas las solicitudes, al amparo de la cita Orden, 
esta Direcci6n General ha resuelto la concesiôn de subvenciones a los 
Ayuntamientos que a contİnuaciôn se relacionan y por las cuantlas que 
se expresan, con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 13.0L.223A.762, con 
arreglo a! procedimiento establecido en la citada Orden reguladora y una 
vez evacuado el preceptivo tramite de audiencia. 

Se hace constar que la resoIuciôn es desestimatoria respecto del resto 
de las solicitudes presentadas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dİspuesto en el articu-
1081, apartado 7.", del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juan San Nico
Iıis Santamaria. 

PEN 

PENBU ... 
PENBU 
PENBU 
PENBU 
PENBU 
PENBU 
PENBU 
PENBU 
PENBU 
PENCA ... 
PENGUA 
PENGUA 
PENGUA 
PENGUA .. 
PENGUA .. 
PENGUA. 
PENGUA. 
PENGUA 
PENGUA. 
PENGUA 
PENGUA .. 
PENGUA 
PENGUA 
PENGUA 
PENGUA 
PENGUA .. 
PENGUA. 
PENGUA. 
PENTA ... 
PENTA 
PENTA .... 
PENTA 
PENTA 
PEN1'A 
PENTA ... 
PENTA 
PENTA 

Relaciôn que se cita 

Beneficiario 

Ayuntamiento de Frıas .......................... .. 
Ayuntamiento de Busto de Bureba ..... . 
Ayuntamiento del Partido Sierra en Tobalina .. 
Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Vrria .... 
Ayuntamiento de Cascajares de Bureba ..... 
Ayuntamiento de Valle de Tobalina 
Ayuntamiento Jurisdicciôn de San Zadornil. 
Ayuntamiento de Miraveche 
Ayuntamiento de Medina de Pomar 
Ayuntamiento de Mesas de Ibor ..... 
Ayuntamiento de Brihuega .. 
Ayuntamiento de Cifuentes ............. . 
Ayuntamiento de Durôn ............. . 
Ayuntarniento de Henche ....................... . 
Ayuntamiento de Pareja .................. . 
Ayuntamiento de Solanillos del Extremo ....... . 
Ayuntamiento de Albalate de Zorita ............ . 
Ayuntamiento de Almoguera .................... . 
Ayuntamiento de Almonacid de Zorita ......... . 
Ayuntamiento de Buendia ........ . 
Ayuntamiento de Illana ............. . 
Ayuntamiento de Pastrana 
Ayuntamiento de Puebla de Don Francisco 
Ayuntamiento de Saced6n .' 
Ayuntamiento de Sayatôn 
Ayuntamiento de Valdeconcha 
Ayuntamiento de Yebra ................. . 
Ayuntamiento de Zorita de Ios Canes 
Ayuntamiento de Mora d'Ebre ....... . 
Ayuntamiento de Pratdip 
Ayuntamiento de la Fatarella ....... . 
Ayuntamiento de Riba Roja d'Ebre .. . 
Ayuntamiento de Vandellos 
Ayuntamiento de Falset ..... 
Ayuntamiento de Tivissa .. ' 
Ayuntarniento de Asca 
Ayuntamiento de La Torre del Espanyol 

Importe 

Pesetas 

1.200.867 
2.026.080 
1.136.957 
1.470.300 

100.000 
1.470.300 
1.750.000 

709.993 
1.750.000 

227.070 
583.484 

2.664.515 
1.750.000 
1:750.000 
1.987.610 
2.288.530 

28.130 
499.986 

2.275.074 
2.250.000 

28.130 
2.240.000 
1.750.000 
2.568.667 

88.389 
556.260 

1.750.000 
56.260 

2.196.279 
1.840.000 
1.878.130 
1.750.000 
1.740.000 
1.740.000 
2.350.000 
1.906.260 
1.814.875 


