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Considerando que en la instrucci6n de 108 expedientes se han observado 
toda~ la.o;; formalidades legales, habiendose concedido a las empresas afec
tadas los plazos preceptiVos para los tnimites de presentaciôn de alega
ciones y de audiencia previstos en el articulo 84 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, cn cı articulo 35 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de 
diciembre, aiiadido por el Real Decreto 302/1993, yen el 8.0 de la Orden 
de 23 de mayo de 1994. 

Considerando quc ci apartado 3 del artİculo 37 del Real Decre
to 1535/1987, modificado por el Real Decreto 302/1993, establece que tra
t8.ndose de incumplimiento de condiciones referentes a la cuantia de la 
İnversi6n eI a1cance del incumplimiento se determinara proporcionalm~nte 
a la inversiôn dejada de praeticar 0 practicada indebidamente y si supera 
el 50 por 100 se entendera que dicho incumplimiento es total. Igualmente, 
el apartado 4 de! mismo articula determina que trat:indose de incum
plirniento de condicİones referentes a la creaci6n y mantenimiento de pues
tos de trabajo eI a1cance del incumplimiento se determinara en la pro-

porciôn en que dicha condici6n haya quedado incumplida y si supera 
cı 50 por 100 0 tuviera como resultado la destrucciôn del empleo se enten
dera que es total. 

La Comisiôn Delegada del Gobiemo para Asuntos Econômicos, a pro
puesta deI Ministerio de Ecoi1omfa y Hacienda, resueIve dec1arar eI incum
pIimiento de Ias condiciones establecidas para eI disfrute de 105 incentivos 
regionaIes a Ias empresas relacionada.s en el anexo de este Acuerdo. En 
consecuencia, se modifica el importe de Ias subvenciones concedidas en 
proporci6n al alcance deI incumplimiento segun se detalla en eI anexo. 

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vfa adrninistrativa, 108 

interesados, previa la comunicaciôn preceptiva al Ministerio de Economia 
y Hacienda, podnin interponer recurso contencioso--administrativo, ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en ci plazo 
de dos meses contados desde eI dia siguiente al que reciba la notificaciôn 
del mismo, sin peıjuicio de que 108 interesados puedan ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

ANEXO AL ACUERDO DE DECLARACIÔN DE INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES EN EXPEDIENTES DE CONCESIÔN 
DE INCENTIVOS REGIONALES 

ReJadôn de empresas afectadas 

Numero 
de expediente 

Titular 

MUj0564/P02 FulgencioHernandcz, Sociedad Anônima ......................... 
GUj0024/P03 Mahou, Sociedad Anônima .......................................... 
GC/0090/P06 Sonco Canarias, Sociedad Anônima ............................... 
GC/0228/P06 Puerto Calero, Sociedad Anônima ................................. 

291 58 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p'liblico el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 2 de enero de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Lotena Nacional, que se realizani 
por cı sistema moderno, tendra Iugar eI dia 2 de enero de 1997, a Ias 
veintiuna diez haras, en eI sa1ôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
eI Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al prccio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada sene. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

I?remios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio primero ...................... . 

Premios por serie 

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

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

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de la centena del prcmio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio prirnero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

.. 

Pesetos 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

Alcance del incuntplimiento 
Cantidades Subvenci6n Subvenc!ôn 
percibidas 

Inversİôn Empleo 
concedida procedent.c 

- - -
Pesetas - - Pesetas Pesetas 

Poreentaje Porcentaje 

- 0 100 il 1. 748.890 -
- 16,70 - 1.227.114.400 1.022.186.296 
- - 100 211.114.620 -

- 75 100 155.821.710 -

Premios 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una para 108 mlmeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero .............. .. 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los' 
billetes cuya.s tfes uItimas cifras sean iguales 
y eston igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (ntimero anterior Y posterior 
deı primer premio) ................................... . 

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

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

90 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes 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 

A reintegrar 
al tesoro 
publico 

-
Pesetas 

-
-

-
-

Pesetas 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

primer premio ......................................................... 4.500.000 
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 ........................................................ 50.000.000 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya öltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraeciôn especial de 
una cifra ................................................. 50.000.000 

36.396 315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, corno minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representa.n Ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicar:in, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cffras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
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pesetas, quc se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y eswn igua1mente dispuestas que las de IQs mlrneros 
obtenidos. 

Se utilizarin cİnco bombos para determinar eı numero agraciado con 
eI primer premio mediante extracci6n simultanea de una bala de cada 
una de aquellos, con 10 que las cinca holas extrafdas compondran el mlmero 
premiado. 

Del numero formada por la extracciôn de cinca cüras correspondicntc 
al premio primero se derivaran tas aproXimaciones, centena, terminacioncs 
y reintegro previstos en el prograrna. 

Con respecto a las aproxirnaciones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si salicse premiado, 
en cualquiera de ello&, el niimero 00000, su anteriores el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tcndran dcrccho a premio de 170.000 pesetas los billetes euyas cuatro 
ultimas Ciffas sean igualcs y cstcn igualmcntc dispuestas que tas del numero 
que obtenga el premio primcro; premio de 55.000 pesetas los billetes euyas 
tres iiltimas eifras sean iguales y esten igualmcnte dispuestas que las del 
niimero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pcsetas aquellos 
billetes cuyas dOB t1ltimas cifras eoincidan en orden y numcraci6n con 
las del que obtenga dieho primer premio. 

Tendran derecho al reintcgro de su precio eada uilo de 10S billetes 
euya cifra final sea igiıa1 a la ultima cifra de! mimero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pese1a'i a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de milJar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como eı primer premio .. 

Asimismo tendran dereeho 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 105 premios de centena, terminaciones 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 
euya iiltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al tMcimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fraccian, se 
eıctraera simUıtanearnente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivarnente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
eorresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.a 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instnıcci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de las establecimientos beneficos de la pobla
eion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncta se desconocen 
los establecimientos que puedan teher derecho a la mencionada subven
don. 

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

Efectuado el soIteo se expondran al piiblico 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 eobrar· 
se en cualquier Adrninistraci6n de Loterias. 

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

Los premios seran hechos .efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sort.eo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen 105 que en la Administra~i6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 22 de dieiembre de 1996.-La Direetora general, P. S. (articu· 
10 1.0 del Real Deereto 1651/1995, de 13 de oetubre), el Gerente de la 
Loterİa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

291 59 RESOLUCIÔN de 27 de diciembre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Lo!erias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace püblico el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el dia 5 de enero 
de 1997. 

EXTRAORDINARIO DE .EL NINO, 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la Lotcria Naciona1, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 5 de cneroı a las doce horas. 
en eI Salan de Sorteos, sito en la ealle Guzman ci Bueno, mimero 137, 
de esta eapital y constara de treinta series de 100.000 billetes eada una, 
al precio de 30.000 pesetas el billete, divididos en dccimos de 3.000 pesetas, 
distribuyendose 2.100.000.000 de pesetas en 37.7l0 premios de eada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios Pesetas 

Premws por serie 

1 de 240.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
5 cifras) ..................................................................... 240.000.000 
de 120.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
5 cifras) ..................................................................... 120.000.000 
de 30.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ........................................................................ 30.000.000 

10 de 2.000.000 de peseta.S (diez extracciones de 
5 cifras) ..................................................................... 20.000.000 

1.200 de 150.000 pesetas (doee extracciones de 3 
cifras) ........................................................................ 180.000.000 

5.000 de 60.000 pesetas (cuatro extraeciones de 2 
cifras) ........................................................................ 300.000.000 

2 aproximaciones de 4.000.000 de pesetas eada 
una para los mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ....................... 8.000.000 

2 aproximaciones de 1.840.000 pesetas cada una 
para los niimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................... 3.680.000 

99 premios de 300.000 pesetas cada uno para los 
99 niimeros restantes de la centena del premio 
primero ..................................................................... 29.700.000 

99 premios de 300.000 pesetas cada uno para los 
99 niimeros restantes de la centena del premio 
segundo ..................................................................... 29.700.000 

99 premios de 300.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del prcmio 
tercero ....................................................................... 29.700.000 

99 premios de 300.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas tres iiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio priınero .................................... 29.700.000 

99 premios de 300.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euyas tres ıiltiınas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio segundo .................................... 29.700.000 

999 preınios de 150.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas dos tiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................... 149.850.000 

9.999 reintegros de 30.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya tiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................... 299.970.000 

10.000 reintegros de 30.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya tiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra. 300.000.000 

10.000 rcintegros de 30.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ıiltiına cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra .................................................................. . 

---
37.710 

300.000.000 

2.100.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizanin coma minimo Cİnco bombos 
que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, unidades 
de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos contendr.i 
diez bolas numeradas del 0 al 9. 


