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Efectuado eı sorteo se expondran aı piiblico La lista oficial de las extrac
cİones realizadas y La Usta acumulada ordenada par terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferİores a 5.000.000 de pesetas par billete podcan cobrar
se eu cualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direct.am'ente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborra, y en presencia de1 Adınİ
nistrador expendedor de! billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspon~an y sin mas demora que la precİS3 para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que eu 11:1 Administraci6n pagadora existan dis
ponibJes. 

Madrid, 23 de noviernbre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1.0 

del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de La Loteria 
Nacional, Manuel TlJlfero Rodriguez. 

27066 RBSOLUCION de 25 de novimnbre de 1996, delOrgani.smo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por La que 
se hace pp,blico la combinaci6n ganadora, el numero ,com
plementario y el nümero del reintegro del sorteo de .. El 
Gordo de la Primitiva- celebrado el dia 24 de rwviembre 
de 1996, y se anuncia lafecha de celebraci6n del pr6ximo 
sorteo. 

En el sorteo de .El Gordo de La Primitiva~, celebrado el dia 24 de 
noviembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 10,24,25,49,9,30. 
Numero complernentario: 47. 
Nurnero del reintegro: O. 

EI pr6ximo sorteo, que tendni canicter publico, se celebrar.i el dia 
29 de diciemhre de 1996, a ias doce horas,. en et sal6n de sorteos del 
Qrganismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en La ca1le 
de Guzman el Bueno, 137 de esta capita1. 

Madrid, 25 de noviernhre de 1996.-La Directora genera1,.-P. S., el 
Gerente de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


