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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18114 RESOLUCIÔNde 23 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Comercio Exterior, por la que se reconoce la categoria 
de entidad colaboradora con la Administraci6n, en virtud 
de La Orden de 15 de oclubre de 1987, a la Feria Inter
nacional de Bisuteria de Fantasia (SEBIME). 

En uso de sus atribuciones, esta Direcci6n General ha decidido, previa 
propuesta de la Comİsiön Gestora creada par Orden de 15 de octubre 
de 1987, sobre regulaci6n del regimen de colaboraci6n entre la Adminis
traci6n y las AsociaCİones de Exportadores, reconocer de nuevo a la Feria 
Internacional de Fabricantes de Bisuterfa (SEBIME) coma entidad cola
boradora con la Administraciôn, pudiendose, por tanto, acoger a 108 bene
fiCİos que se rclacionan en el articulo 4.° de la citada Orden, obligandose 
a su vez al estricto cumplimiento de todos los terminos establecidos en 
la misma y en especial 10s que se recogen en los aıiiculos 5.°, 6.0 Y 10. 

Madrid, 23 dejulio de 1996.-El Director general, Luis Carderera Soler. 

18115 RESOLUCIONde28dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Comercio Exteriar, por la que se revoca el reconoci
miento de la Asadaciôn Nacional de Fabricantes de Equi
pas, Material e Instalaciones para Buques (lNDUNARES) 
como entıdad colaboradara de la Administraciôn. 

En uso de sus atribucianes, esta Direcci6n General ha decidido, previa 
propuesta de la Comisi6n Gestora creada por Orden de 15 de octubre 
de 1987, sobre regulad6n del regimen de colaborad6n entre la Adminis· 
trad6n y las Asodadanes de Exportadores, revocar, por eese en sus acti
vidades, el reconodmiento de la Asociaci6n Nadanal de Fabricantes de 
Equipos, Material e Instalacianes para Buques (INDUNARES) como entidad 
colaboradora de la Administraciôn, efectuado por Resoluci6n de. 11 de 
mayo de 1988 (~Boletin Ofidal del Estado" del 18). 

Madrid, 23 de julio de ı996.-EI Director general, Luis Carderera Soler. 

1 811 6 RESOLUCIÔN de 27 de julio de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el 8orteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 8 de agosto de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo Sorteo del Jueves d,e La Loteria Nacional, que se realizani 
par el.sistema moderno, tendra lugar eI dia 8 de agosto de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el biIlete, divididos en decimos de 

500 pesetas, distribuyendose 316.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes inın numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio aL decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fraeci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ..................... . 

Premios por serie 

premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cinco cifras) .................. . 

9 premios de 170.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euyas euatro ı11timas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............... . 

99 premios de 50.000 pcsctas eada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
primcra ...... 

99 premios de 55.000 pcseta-<; çada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuest.as que las del que 
obtenga el premio primero . 

999 premios de 20.000 pesctas ('ada uno, para los 
billetes cuyas das ultimas cİfras sean iguales y 
esten igualmente dispucstas que las del que 
obtenga eI premio primero . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas ('ada uno, para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ........... . 

2 aproximaciones de ı.ooq.OOO de pesetas eada 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmcnte dispuestas quc las de las 
aproximacianes (numero anterior y posterior 
del primer premio) ........ . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
eifras) .............. .. .............. . 

900 de 26.000 pesetas (nueve extraecİones de tres 
cifras) .............. . .............. . 

90 premios de 50.000 pesetas ('ada una para los 
billetes cuyas cifras eorrcspondientes a la deee
na, eentena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuest.as que las del primer 
premio, excepto los billetes termİnados eomo 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 extracci6n especial de una 
eifra ........................................ . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segwıda extracci6n especial de 
unaeifra .......................... . 

36,396 

Pesdas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

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 


