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titulaciôn .................................................................... . 
idiomas en que desea exarninarse (ingles, frances 0 a1eman) y que 

cursara durante la carrera ademas de un segundo idioma .. ': .............. . 

regimen de ensenanza por el que opta (oficial 0 libre) .................... . 
(Tachese 10 que na proceda). 

Expone: Que desea realizar los examenes de ingreso en la Escuela 
Oficial de Turismo para el curso 1996-1997, a cuyo efecto acompana el 
docurnento que acredita la titulaci6n expresada en e1 apartado segundo 
de La convocatoria y et ju.stificante de haber ingresado en la cuenta niımero 
0300304046 del Baneo Exterior de Espaii.a, calle Alca1a, 150, agencia nume
ro 13, 28028 Madrid, la cantidad de 11.810 pesetas en derechos de exarnen. 

Solicita: Ser admitido a la prueba de ingreso en la mencionada escuela, 
seg1İn las condidones establecidas en la presente convocatoria. 

............................. a ...... de .............. de 1996. 

(Firma) 

Ilmo. Sr. Director de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. 

ANEXOII 

Don ........................................................................... . 
nacido en ................... el ...... de .................. de ............. . 
nacionalidad ................................................................ . 
documento nacional de identidad 0 pasaporte ................ .- .......... . 
domicilio en ................................................................. . 
............................................... telefono ...................... . 
titulaciôn ..................................................................... . 
regimen de ensenanza por el que opta (oficial 0 libre) ................... . 
idiomas que desea cursar en la carrera (ingIes, franees 0 aleman) ..... . 

Expone: Que desea aeceder directamente a la Escuela Oficia1 de Turismo 
para el curso 1996-1997, como alumno de la misma, a euyo efecto acompafia 
La documentaciôn que se especifica al dorso. 

Solicita: Ser admitido como alumno de primer eurso de la mencionada 
escuela, segu.n las condiciones establecidas en la presente convocatoria. 

.............................. a ...... de ............... 1996. 

(Firma) 

llmo. Sr. Direetor de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. 

Dorso anexo n 

Documentos que aporta (marque con una X el recuardo correspon
diente): 

a) Mayores de veinticineo afios: 

o Fotocopia compulsada del documento nadona1 de identidad. 

o Fotocopia compulsada del documento acreditativo de haber superado 
las pruebas de acceso a la universidad. 

o Documento acreditativo de su experiencia profesiona1 en el sector 
turismo (en su easo). 

o Fotocopia eompulsada de la eertifi.caciôn que acredite sus ca1ifica
ciones escolares en los idiomas ingJes, frances y/o a1eman y/o estu
dios eomplementarios realizados en uno de estos idiomas (en su 
caso). 

b) Alumnos que han superado la prueba de selectividad para acceso 
a Facult.ades Universitarias, Escuelas Tecnicas Superiores 0 Colegios Uni· 
versitarios: 

o Fotocopia eompulsada del documento naciona1 de identidad. 

o Fotoeopia eompulsada de la certificaciôn de haber superado la prue
ba de selectividad. 

o Fotocopia compulsada de las ca1ificaciones academicas obtenidas 
en el COU en tos idiomas ing1es, frances y/o ~emıin. 

o Fotocopia compulsada de la certificaciôn que acredite los estudios 
eomp1ementarios de ingles, franees y/o alemAn. 

c) Titu1ados superiores: 

o Fot.ocopia compu1sada del titulo academico de la carrera superior 
cursada. 

o Fotocopia compulsada de las certificaciones obtenidas en el idioma 
ingles, frances y/o a1eman en la ensefı.anza secundaria 0 de 10s estu
dios complementarios hechos en alguno de estos idiomas. 

d) Becarİos extranjeros: 

o Documento acreditativo de su condiciôn de becario. 

o Documento que acredite reunir algunas de las condiciones que se 
exigen a los espafı.oles para el aeceso directo y Que se reseiian en 
los tres apartados anteriores. 

o Certificaciôn eompulsada de equiva1encia de los' estudios rea1izados 
especificando, en las certificaciones aeademicas de los cursos rea
lizados que se acompafıen, la escala de valoraciôn utilizada que 
detalle la nota m8.xima aIcanzable y la minima exigible, asi como 
el programa detallado del plan de estudios realizado, indicando 
expresarnente las horas lectivas y la duraCİôn del mismo, sellado 
y firmado por la autoridad academica del centro en el que han 
cursado sus estudios. 

o Fotocopia compulsada de la certificaciôn que acredite las califica
ciones obtenidas en los idİomas ingles, frances y/o aleman. 

o Certificaciôn eompulsada que acredite un conocimiento profundo 
del castellano para aQuellos a1umnos no Que sean hispanoparlantes. 

14697 RESOLUCı6N d.e 15 d.ejunio d.e 1996, d.el Organismo Naci~ 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
quese ha de celebrar el dfa 27 dejunio de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Loteria Nadona1, que se rea1izara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 27 de junio de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la ca1le Guzman el 
Bueno, 137, de esta capita1, y constara de seis series de 100.000 biIletes' 
cada una, a1 precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en deeimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serİe. 

Los billetes iran nurnerados del 00000 a1 99999. 

Premioıı 

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 prernio primero ...... . .............. . 

Premios por serie 

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

9 prernios de 170.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuyas euatro ültimas cifras sean igua1es 
y estkn igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga e1 premio primero .......................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la eentena del premio 
primero .................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean igua1es 
y esıen igulllmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

Pesetaıı 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 



BOE num.153 Martes 25 junio 1996 20577 

PTemiOll 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas das ıiltimas cifras sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada nno, para 105 

biLletes euya ultima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aprox.irnaciones de 1.000.000 de peşetas cada 
una, para los numeros anterİor y posterior al 
del que obtenga et premio prirnero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para tos 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciones (mlmero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

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

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

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
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 prem40 ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima dfra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ............... . .......................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especia1 de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

19.980.000 

49.995.000 

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 ejecuciôn de estc sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidadcs. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas de! 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifı:as sean igualcs y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos: Tres bornbos para tos premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicara.n, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales yesten iglİaIrnente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
el primer premio IQediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las,cinco bolas cxtraidas compondran el mİmero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de, cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones seİialadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el99999 y el siguien
te eI OOOOı. Asimismo, si eı'agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igi.ıalrnente dispuestas 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 tos billetes 
cuya dfra final sea igual a la ultima dfra del nılmero agraciado· con el 
prirner premio. 

Les corresponde un prernio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas dfras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el prirner prernio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 26.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultirnas dfras sean iguales y esten iguaImente dispuestas que 

1as de 1as aproximaciones (nıimero anterior y posterior del primer premio). 
De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 

que queda exceptuado eI nümero del que respectivamente se deriven. 
AsİJnismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 

euya ultima citra coincida eon las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al Mcimo 

Para proceder a la adjudicaciön del prernio especial a la fracci6n, se 
extraera, simult.ıineamente, una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

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

El sorteo se efectuani con las soleIl\Jlidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
~udicar la stıbvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de La pobla
dôn donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraciôn deI que se anu.ncia se des('onocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven~ 
dôn. 

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

Efectuado el sorteo se expondran al publico la Usta oficia! de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Paga de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterfas. 

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

Los premios serıin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la 'provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan di5-
ponibles. 

Madrid, 15 de junio de 1996.-La Dlrectora general, P. S. (articulo 6.0 

del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gerente de la Loterfa Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

14698 RE80LUCIDN de 24 de junio de 1996, del Organismo Nacw
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos la combinaciôn ganadora, el numero comp1emen
tario y e1 numero de1 reintegro de tas sorteos de la Loteria 
Primitiva cekbrados tos dias 20 y 22 de junio de 1996 
y se anuncia lafecha de celebraciôn de tas prôximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 20 y 22 de 
junio de 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 20 de junio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 6, 16,37,48,11,40. 
Nümero complementario: 24. 
Nümero del reintegro: 6. 

Dia 22 dejunio de 1996: 

Cornbi.naci6n ganadora: 8, 13,26,7,33, 19. 
Numero complementario: 1. 
Numero del reintegro: 4. 

Los prôxi:mos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran canicter 
ptlblico, se celebranin los dias 27 y 29 de junio de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sİto en la caIle Guzmıin et Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-La Directora general, P. S. el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero R<:ıdriguez. 


