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ANEXO II 

Expediente Empresa Ca1ificaclön anterior CaJificaci6n modificada 

Zona de promoci6n econ6mica de Castilla·Le6n 

Promncia de Burgos 

BUj335jP07 ~Gonvarri Industrial, Sociedad (Orden de 27-7-1995) 
An6nima., Inversİôn subvencionable 

BUj337jP07 «Industrias del Ubierna, Sociedad 
An6nima., 

Provincia de VaUadolid 
VN21OjP07 .Tableros de Fibras, Sociedad 

An6nima_. 

Subvenci6n ....................... . 
Empleo creado .... . ............. . 

(CDGAE,3-8-1995) 
Inversi6n suhvencionabıe 
SuhvenCİôn ....................... . 
Empleo creado ................... . 

(CDGAE,23·11·1995) 
Inversi6n subvencionable 
Subvenci6n ............. . 
Empleo creado .................. . 

857.132.000 
119.998.480 

23 

Inversi6n subvencionable ........ . 
Suhvenci6n ....... . 
Ernpleo creado 

2.046,000.000 Inversiôn subvencionabIe ........ . 
184.140.000 Subvenciôn ....................... . 

o EmpIeo creado .................... . 

6.367.637.000 
891.469.180 

14 

Inversiôn subvencionable 
Subvenciôn . .. ........ . 
EmpIeo creado .... 

Zona de promoci6n econom1ca de Andalucİa 

Provincia de SeviUa 

SE/719/P08 ~Parques TecnocuIturaIes, Socie- (CDGAE, 11~1~1996) 
dad Anônima~. Inversiôn subvencionable 7.291.080.000 Inversi6n subvencibnable 

Subvenciôn ... 1.468.216.000 Subvenciôn ....... . 
EmpIeo creado ................... . 642 Empleo ereado ...... . 

Zona de promoci6n eeonômica de Extremadnra 

Pravincia de Badajoz 

BAj65/P11 ~Industria Internacional Textil, (CDGAE,31-10-1991) 
Sociedad Anônimaıo. Inversi6n subvencionable 

Subvenci6n ..................... . 
Empleo creado .............. . 

28126 RESOLUCı6N de 7 de duiembre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p1iblico el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que 'Se ha de celebrar et dia 19 de dicienıbre 
de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteri3 Nacional, que se realizara 
por eI sistema moderno, tendra lugar el dia 19 de diciembre de 1996, 
a las veİntİuna piez hüras, en el sal6n de sürt.eüs, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y eonstara de 5ei5 series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en. dıkimos de 
500 pesetas, distribuyendose 316.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

L05 billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio al decimo 

1 pr.emio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de ·uno de 105 billetes agra-
ciados con eI premio primero ...................... . 

Pesetas 

94.000.000 

3.213.606.000 
1.221.170.200 

687 

Inversi6n subvencionable ........ . 
Subvenciôn ....................... . 
EmpIeo creado ... 

Premios 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) .. . ......................................... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ı.1ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ........... . ............. . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 105 
99 nı.1meros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................. .. 

99 premios de 55.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euyas tres ı.1ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente di5puest.as que las del que 
obtenga eI premio primero ..... 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuyas dos ultimas eifras sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ..... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euya ı.1ltima cifra sea igual a la del que 
obtenga cı premio primero .......... . 

1.242.621.000 
161.540.730 

23 

2.796.000.000 
251.640.000 

o 

1.802.029.000 
216.243.480 • 

14 

8.383.686.000 
1.676.737.200 

691 

1.315.670.920 
447.328.114 

233 

Pesetas 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 
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Prf>mios 

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

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para tüs 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las de las 
aprox.imaciones (mimero anterior y posterior 
de! primer preınio) ................................... , 

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

900 de 25.000 pesetas (nueve extI'accİones de 3 
cifras) .................................................... . 

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 los 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 que se 
obtenga en La primera extracciôn especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euya ultima eüra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extraceiôn espeeial de 
una eifra ............................................... .. 

36.396 

Pesetas 

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 ejeeucıon de este sorteo se utilizani.n, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que-se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igua1mente dispues~ que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el nı1mero agraciado con 
eI primer premio mediante extracciôn simult.anea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondrıin el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extraceiôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el prograrna. 

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

Tendran dereeho a premio de 170.000 pesetas 10s billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nurnero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuest.as que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ultima cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 peset.as a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuest.as que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados eomo el primer premio. 

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

De los premios de cent.ena, ternıinaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI numero del que respectivarnente se deriven. 

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

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especia1 a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinarıin, resp~ctivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de· tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraccİôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la ıo.a 

EI soJteo se efectuara con tas solemnidades previstas en la Instruccİôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un soJteo especial para 
adjudicar La subvenciôn a uno de los establecİrnİentos beneficos de La pobla
ciôn donde se celebre ei soJteo. Dicho sorteo especial quedani. aplazado 
si en e1 momento de la celebraciôn del que se anunCİa se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

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

Efeetuado eI sorteo se expondran al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor dei biIlete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que La precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no aleancen los que en La Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 7 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1.0 

del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Lotena 
Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

28127 RESOLUC1ÖN de 16 de diciembre de 1996, det Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen publicos la combinaci6n ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de ıos sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados ıos dias 12 Y 14 de diciem
bre de 1996, y se anuncia la Jecha de celebraci6n de ıos 
pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 12 y 14 
de diciembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 12 de diciembre de 1996: 

Combinacion ganadora: 28, 26,13,33,29,17. 
Numero complementario: 7. 
Numero del reintegro: 5. 

Dia 14 de diciembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 32, 26, 23, 31,17,19. 
Numero complementario: 13. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendra.n canicter 
publico, se celebrarnn los dias 19 y 21 de diciembre de 1996, a las veİntiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Lot.erıas 
y Apuestas del Estado, sİto en La calle de Guznuin el Bueno, 137, de esta 
capitaL 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gcrente 
la Lotena Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 


