
BOE num. 294 Viernes 6 diciembre 1996 36663 

Premios 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para IOS 

bi1letes euya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga cn la primcra extracci6n especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

Pe",,'" 

50.000.000 

50.000.000 

315.860.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como mınımo, dnco 
bombos quc, de izquierda a derecha, representan tas decenas d.e millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidadcs. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanın dos bombos para la determinaci6n de 10s premios 
de ı 0.000 pesetas que se adjudicaran, respectivaınente, a aquellos billetes 
cuyas dos t1ltimas cifras scan igualcs y esten igualmente dispuesta.s que 
las de 108 mimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se acljudic.aran ı respedivamente, a los billetes -cuyas tres ıilti
mas cifl'as sean igualcs y esten igualmente dispuestas que 1as de los mlme
ras obtcnidos. 

Se utiliıaran cinco bombos para deterlllİnar el mlmcro agraciado con 
eı primer premio mediante €'xtracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aqut'Hlos, con 10 que las Cİnco bola.c; extraidas compondr.in eI numero 
premiado. 

De! numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanın las aproximaciones, centena, tcnnimıciones 
y reintegro previstos en eI programa. . 

Con respecto a 1as aproximaciones sefiaIadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que sİ saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el nılmero 00000, su anterior es el99999 y el siıwien
te el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese eI 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tcndran dcrccho a prcmio de ı 70.000 pesetas 108 bi1letes cuya..ı;;; cuatro 
ı1ltimas c.ifras sean iguales y esten igualmentc dispuestas que las de1 numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas 10s billetcs cuyas 
t.res ultimas cifras sean iguales y esten igualmentc dispuestas que las del 
mımel'o que obtenga eI premİo primeru, y premio de 20.000 peseta.s aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su predo cada UDO de los billctes 
euya cifra final sea igual a la liltima cifra del numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un prem;o de 50.000 pcsctas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de rnillar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
termİnados como cı primer premio. 

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

De los premios de centena, terminacianes y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado cı numero del-que respectivamente se deriven. 

Asimismo tendriin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se rea1İzaran del bomba de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proce-der a la adjudicaciôn del premio e-special a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bala de dos de los bombos del sorteo que 
dcterminaran, respectivamente, la. fracci6n agraciada y la seric a que 
corrcspondc. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola rcpresentativa de la fracciôn 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.8. 

El sorteu se efectuara con las solemnidades previstas en la lnstrucci6n 
de1 Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo, especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de 105 cstablecimientos beneficos de la pobıa~ 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eI momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
10s establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eion. 

Estos actos senin pubJicos, y 108 con-currentes interesados en cı sorteo 
tenrlra.n derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaCİones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pıiblico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminacioncs. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales a superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de la.ı;ı oficinas bancarias autorizadas, directamente por eı İrıte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y cn presencia de1 Adıni
nistrador expendedor del billete preıniado. 

Las premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocida cı rcsu1tado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la corrcspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 30 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1 
del.Real Decreto 1651/1995, de 13 de oetubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero H.odriguez. 

27416 RESOLUCı6N de 2 de dicicmbre de 1996, delOrgani.,mo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, pur la que 
se hace pubUco la combinaciôn ganadora, el nurrı6'ro c(Jm~ 
plementario y el numero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados tos dias 
25, 26, 27 Y 29 de noviembre de 1996, Y se anuncia lafec/w, 
de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En las sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 25, 26, 27 y 29 de noviembre de 1996 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 25 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 23, 34, 43, 36, 19,26. 
Numero comp1ementario: 44. 
Nıimero del reintegro: 1. 

Dia 26 de noviembre de 1996: 

Combinaeiön ganadora: 32, 49, 14, 12, 1,36. 
Nıimero complementario: 31. 
Numero del reintegro: 3. 

Dla 27 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 2, 37, 13, 12, 29, 16. 
Numero complementa.rio: 30. 
Nt.imero de1 reintegro: 7. 

Dia 29 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 35,40,29, 14,47,21. 
Nıimero complementario: 36. 
Nıimero del reintegro: 4. 

Los pr6xim08 8orteOS, que tendnin caracter ptiblico, se celebrara.n 108 
dias 9, 10, 11 y 13 de diciembre de 1996, a las veintidôs quince horas, 
en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, nıimero 137, de esta capital. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-La Directora general, Purificaciôn 
Esteso Ruiz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2741 7 ORDEN de 19 de noviemhre de 1996 por la que se modijican 
la Orden de 15 de enero de 1996, del Ministerio y Cultura, 
y la Resoluciôn de 2.5 ,le enero de 1996, de la Subsecretarfa 
de CuUura, par las que se regulan y convocan, respecti
'vamente, las a.yudas y su.bvt1'nciones de la Direcc-i6n General 
de Cooperaciôn Cultural. 

La Orden de 15 de enew de 1996 (,Boletin Oficial deı Estad,,· nume
ro 17, del 19), establece las bases rcguladoras para la concesjiin de ayudas 
y subvenciones de la Direcci6n General de Cooperaciôn Cu1tural, en la 


