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III. Otras disposiciones' 

MINISTERIO DE, DEFENSA 
1690 ORDEN 6/1996, de 15 de enero, por la que se declara de 

necesaria uni/ormidad en las Fu.erzas Armallas por' un 
periodo mCiximo de' cinco, anos, como moMlo de autobas
tidor de 500 kilogramos de carga util en todo' terreno, al 
modelo -Nissan- Patrol Müitar Corto. 

La Direcci6n General de Armamento y Material del Ministerio de Defen
sa, encomend6 a su Junta Delegada de Compras la misi6n de elegir de 
entre los que fuesen presentados por las empresas admitidas a participar 
en el concurso publico anunciado en el«Boletin Oficial del Estado. numero 
147, de 21 dejmlio de 1994, un modelo de autobastidor 9~ 500 kilogramos 
de carga util en ,todo terreno. 

La citada Junta, constituida en Mesa de Contrataci6n, cumplidos todos 
los tnimites establecidos en la legislaci6n vigente, elev6 informe que fue 
aprobado en todas sus partes por el Director general de- Armamento y 
Material, proponiendo para su declaraciôn de, necesaria uniformidad al 
modelo de autobastidor .Nissan» Patrol Militar Corto, de la empresa 
.Nissan Motor lberica, Sociedad An6nima», ver.siones carrozado con techo 
de lona para oarga, con techo lona para transporte de personal seis plazas 
y con tçcho rigido para transporte de personal seis plazas. ' 

En su virtud, dispongo: 

Sea declarado de necesaria unüormidad en las Fuerzas Armadas por 
un periodo mmmo de cinco afıos como modelo de autobastido.r de 500 
kilogramos de carga util en todo terreno, al modelo «Nissan» Patrol, Mi1itar 
Coıto en las versiones sefıaladas anteriormente"fabricado por la empresa 
.Nissan Motor Iberica, Sociedad An6nima». 

Esta declaraci6n de necesaria unüormidad se extiende asimismo a los 
componentes y repuestos del citado' model0. 

Madrid, 15 de enero de '1996, 

1691 

SUAREZ PERTIERRA 

ORDEN 7/1996, de 15 de enbo, por la que se declara de 
necesaria uniformidad en las Fuerzas Armadas por un 
perıodo m6ximo de cinco anos, como modelo de autobas
tidor de 1.000 kilogramos de carga util en todo terreno, 
al modelo «Nissan» Patrol Müitar Largo. 

La Direcci6n General de Armamento y Material deI Ministerio de Defen
sa, encomend6 a su Junta Delegada de Compras la misi6n de elegir de 
entre los que fuesen presentados por las empresas admitidas a participar 
en el concurso publico anunciado en el .Boletin Oficia} del Estado» numero 
147, de 21 dejunio de 1994, un modelo de autobastidor de 1.000 kilogramos 
de carga util en todo terreno. 

La citada Junta, constituida en Mesa de Contrataei6n, cumplidos todos 
los tnimites establecidos en la legislaci6n vigente, elev6 informe que fue 
aprobado en todas sus partes por el Director general de Armamento y 
Material, proponiendo para su deCıaraci6n de necesaria uniformİdad al 
modelo de autobas~idor .Nissan» Patrol Militar Largo, de la empresa 
.Nissan Motor Iberica, Sociedad An6nima», versiones carrozado con techo 
de lona, para carga, con techo lona para 'transporte de personal nueve 
plazas y con techo rigido para transporte de personal nueve plazas y pick-up 
dos plazas en cabina. 

En su virtUd, dispongo: 

Sea declarado de necesaria uniformidad en las Fuerzas Armadas por 
un periodo mıiximo de cinco afıos como modelo de,autobastidor de 1.000 
kilogramos de carga util en todoterreno, al modelo .Nissan» Patrol, Militar 
Largo, en las versiones sefıaladas anteriormente, fabricado por la empresa 
.Nissan Motor Iberica, Sociedad Anônima». 

Esta declaraciôn de necesaria unüormidad se extiende asimismo a los 
componentes y repuestos del citado modelo. 

Madrid, 15 de enero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOM1A Y HACIENDA 

1692 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, det Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se deter
minan los partidos de fUtbol que integran los boletos de 
apuestas deportivas de las jornadas 3U' a la 3:ga de la tem
porada 1995/1996. 

De conformidad con 10 establecido en la Norma39B de las que regulan 
los concursos de pron6sticos sobre ,resultados de partidos de fUtbol apro
badas por reso1uciôn del Organismo, Nacional de LOteriay Apuestas del 
Estado de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), a con
tinuaciôn se relacionan los partidos que seran objeto de pron6stico en 
lasjornadas 30B a 33B 'de la temporada de apuestas deportivas 1995/1996: 

Jornada3U' 

1. Compostela-Valencia. 
2. Salamanca-Barcelona. 
3. ' Tenerife-R. Betis. 
4.. Albacete-R. Oviedo. 

(24 mano) 

5. R. Sociedad-R. Madrid. 
6. Racing Santander-Rayo Vallecano. 
7. At. Madrid-R. Zaragoza. ' 
8. Sporting Gij6n-Merida. 
9. Sevilla-R. Val1adolid. 

10. Espafıol-Dptvo:- Corufıa. 

1-1. ' R. Celta-Ath. Bilbao. 
12. Eibar-Extremadura. 
13. Getafe-Almeria. 

. 14. Ecija-Toledo. 
P15. At. Marbella-R. Madrid (2A). 
Reservas: 

1. Badajoz-Ath. Bilbao (2A). 
2. R. Mal1orca-Alaves. 
3. Hercules-Leganes. 
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Jornada31G 

(31 nıarzo) 

1. Salamanca.:composte1a. 
2. Tenerife-Valencia. 
3. Albacete-Barcelona. 
4. R. Sociedad-R. Betis. 
5. Racing Santander-R. Oviedo. 
6. At. Madrid-R. Madrid. 
7. Sporting Gij6n-R. Vallecano. 
8. Sevilla-R. Zaragoza. 
9. Espaiiol-Merida. 

10. R. Celta-R. Valladolid. 
11. Dptvo. Coruna-Ath. Bilbao. 
12. Ath. Bilbao (2A}Eibar. 
13. Extremadura-R. Mal10rca. 
14. Almeria-At.Osasuna. 

P15. Logrones-Hercules. 
Reservas: 

1. Leganes-Getafe. 
2. Villarreal-Ecija. 
3. Toledo-Lleida. 

Jornada3~ 

(7 abril) 

1. Ath. Bilbao-Salamanca. 
2. Compostela-Tenerife. 
3. Va1encia-Albacete. 
4. Barcelona-R. Sociedad. 
5. R. Betis-Raciııg Santander. 
6. R. Oviedo-At. Madrid. 
7. R. Madrid-Sporting Gij6n. 
S: Rayo Vallecano-Sevilla. 
9. R. Zaragoza-Espaiiol. 

10. Merida-R. Celta. 
11. R. Valladolid-Dptvo. Coruna. 
12. Eibar--Badajoz. 
13. At. Osasuna-Leganes. 
14. Ecija-Almeria. 

P15. At. Marbella-Toledo. 
Reservas: 

1. R. Mal10rca-Ath Bilbao (2A). 
2. Hercu1es-Alaves. 
3. Lleida-Vi1larreal. 

Jornada3jG 

. (14 abril) 

1. Tenerife-Salamanca. 
2. Albacete-Composte1a. 
3. R. Sociedad-Va1encia. 
4. Racing Santandeı:-Barce10na. 
Q. At. Madrid-R. Betis. 
6. Sporting Gij6n-R. Oviedo. 
7. Sevilla-R. Madrid. 
8. Espanol-Rayo Vallecano. 
9. R. Ce1ta-R. Zaragoza. 
~O. -Dptvo. Coruna-Merida. 
11. R. Valladolid-Ath Bilbao. 
12. Badajoz-R. Mallorca. 
13. Extremadura-IIercu1es. 
14. Almeria-L1eida. 

P 1 5. Logrones-At.·Osasuna. 
Reservas: 

ı. Leganes-Ecija. 
2. Toledo-Sestao. 
3. Villarreal-At. Marbella. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-:-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

1693 RESOLUClON de 20 de enero de 1996, del Organis7no Nlicio
na.l de L.r;terias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pv.blko el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar et dia 1 de febrero de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI p,r6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que' se rea1izani 
por el s~tema moderno, tendni lugar el dia 1 de febrero de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en eI sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzffian 
e1 Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 bi1letes 
cada una, al precio de· 5.000 pesetas eı billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio. erpecia1 de 94.000.000 de pesetas para 
una .sola iracci6n de uno 'de los billetes agra-
dados con cI premio primero ...................... . 

Prcmios por serie 

1 premio de 6C .. OOO.OOO de pesetas (un:a extracci6n 

Pesetas 

94.000.000 

de cinco cifras) .... ..................................... 60.000.000 
9 premios de 170.000pesetas cada uno, para 108 

billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmcnte dispuestas que 1as de1 que 
obteııga e1 prernio primero ........................... 1.530.000 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno, para los 
99 numeros restantes de la centena de1 prernio 
primero ..... ,. ......................................................... "... . 4.950.000 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultiınas cifras sean iguales 
y esten ig:.ıahnente dispuestas que 1as. de1 que 
obtenga eI premio primero ... ; .. :.................... .5.445.000 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos u1timas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que 1as del que 
obtenga eI premio primero .................. ,........ 19.980.000 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la de1 qu~ 
obtenga eI premio primero ................. :......... 49.995.000 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 10s mimeros anterior y posterior al 
de1 que obtenga eı prernio primero ................ 2.000.000 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas' cifras sean iguales 
y este.n igualmente dispuestas que 1as de 1as 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio)··;................................... 4.950.000 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
cifras) ............................................... ;..... 40.000.000 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
cifras) .............. -............. ;......................... 22.500.000 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno, para 10s 
billetes cuyas cifras correspondientes. a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten: igualmente dispuestas que las de1 primer 
premio, exceptO 108 billetes terminados como el 
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 extracci6n especial de una 
cifra .................................... ,.................. 50.000.000 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obt~nga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................. 50.000.000 

36.396 . 315.850.000' 


