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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO ƏE JUSTICIA 
17748 RESOLUCIÔNde 16 dejulio de 1996, de laDirecciôn General 

de los Registros y del Notariado, por la que se f1da la fecha 
de 1 de agosto de 1996, a partir de La cual comenzara 
a correr et plazo de un afia para la reconstrucciôn, en 
forma ordinaria, del folio desaparecido del Registro de 
la Propiedad de Salamanca nümero 1. 

Vista la comunİcaCİôn del Registrador de la Propiedad de Salamanca 
numero 1 en la que da cuenta de lədesaparici6n -por causas ignoradas
de} folia 86 dellibro 460jLa y, 

Teniendo en cuenta que por el sefıof Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n ha sido remitida copia de! aeta de la visita 
de inspecci6n practicada al efecto en et expresado Registro por el sefıor 
Presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, 

Esta Direcci6n General, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 2.0 de la Ley de 5 de julio de 1938, ha acordado fıjar la fecha del· 
dia 1 de agosto de 1996, a partir del cual comenzara a correr el plazo 
de un afio para La reconstrucciôn, en forma ordinaria, del folio desapareeido 
del Registro de la Propiedad de Salamanea nı1mero 1. 

Lo que digo aY E. para su eonocimiento y efeetos. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17749 RESOLUCIÔN de 27 dejulio de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, pQT' la que se hace 
publico et programa de premws para et Sorteo Extraor
dinario que se ha de celebrar et dia ,3 de agosto de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .AGOSTO. 

EI prôximo sorteo extraordinario de la Loterıa Nacional, que se realİzara 
por el sistema moderno, tendni lugar el dia 3 de agosto, a las doee horas, 
en eI salôn de sorteos, sito en La ealle Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital, y constara de diez series de 100.000 billetes eada una, al precio 
de 10.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, dis
tribuyendose 631.000.000 de pesetas eı;ı 35.841 premios de eada serie. 

Los biIletes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premios al decimo 

1 premio de 492.00.0.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraeiados con 
el premio primero ..................................... . 

1 premio de 198.000.000 ,le pesetas para una soLa 
fraeeiôn de uno de los billetes agraciados con 
el premio segundo , ............................. , ..... . 

Peııeta.s 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

Premios 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extraeeiôn de cin-
coeifras) ., ..... , ....... , ................ , .............. .. 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extraeciôn de cin-
co cifras) ....... , ....................................... .. 

40 de 260.000 pesetas (euatro extracciones de cua-
tro cifrclS) ................................................................. . 

1.600 de 50.000 pesetas (15 extraceİones de tres Cİ-

fras) ..................................................... . 
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 

eifras) .................................................... . 
2 aproximaCİones de 2.000.000 de pesetas cada 

una, para los nı1meros anterior y posterior al 
de1 que obtenga eI premio primero ............... . 

2 aproximaeiones de 1. 180.000 pesetas cada una, 
para 10s nı1meros anterior y posterior al del que 
obtenga eI premio segundo ............ . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 10s 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
primero ................................................. . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de La centena del premio 
segundo ................................................. . 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguaIes 
y esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

999 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas dos ı11timas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ı11tima eüra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı11tima eüra sea igual a La que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cüra ......................................................................... .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ı1ltima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracCİôn especial de 
una cifra , .. , ............ , ............................................... . 

35.841 

Pesetas 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900000 

4~.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la ejecucıon de este sorteo se utilizaran, como minimo, cineo 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las deeena!:ı de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran en juego en cada extrac
ciôn, tantos bombos eomo se requieran para obtener la eombinaeh'ın nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaciôn de 10s premios 
de 20.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los ndmeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a 108 billetes, cuyas tres ı1lti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de Ios nume
ros obtenidos. Cuatro bomba:;; para los premios de 250.QQn pesetas que, 
respeetivamente, se adjudiearan a aquellos billetes euyas euatro ı1ltimas 
cifras coincidan en orden y numeraCİôn con las de las bclas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran eineo bombos para adjudiear los ı.kıs premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 


