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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20625 RESOLUCION <k 9 <k septiembre <k 1996. <kı Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado, P9T la que 
se modijica la relaciôn de los partidos de fıUbol que intf? 
gran los boletos de apuesta deportiva de tas }ornadas 6. a a 
la 10 de la temporada 1996/1997, publicada por Resoluci6n 

ii> de dicho Organismo, de 5 de agosto de 1996, en el-Boletin 
Oj"wial <kı Est<ulo. <kı 13. 

La Real Federaciôn Espaii.ola de FUtbol ha comunicado al Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado que, la 8.D. Zamudio ocupara 
la vacante producida en la 2. a Divisiôn B, grupo II, como consecuencia 
de la desapariciôn del Sestao S.C. 

Este Organismo, que de conformidad con La norma 39.a de Ias que 
regulan.los concursos de pronôsticos de apuestas deportivas, habia incluido 
en lajornada 6. a. a celebrar el prôximo 6 de octubre, como partido numero 8 
el Sestao-R. Valladolid, determİna que los equipos participantes en dicho 
partido senin el Zamudio-R. Valladolid. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Directora general, Purificaci6n 
Esteso Ruiz. 

20626 RESOLUCION <k 2 <k septiembre <k 1996, <k la Direcci<in 
General del Tesoro y Politica Financiera, de delegaci6n_ 
de competencias sobre ordenaci6n de pagos na presupues
tarios en los Delegados de Econamia y Hacienda. 

EI Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, de estructura organica 
bıisica del Ministerio de Economia y Hacienda, publicado en eI cBoletin 
Oficial del Estado' del dia 6 de agosto, y con fecha de entrada en vigor 
de 2 de septiembre, establece en su articulo 26.11.1. a que «corresponde 
a las Delegaciones de Economia y Hacienda el ejercicio en el arnbito terri
torial Y confonne a la distribuci6n de oompetencias establecida en La corres
pondiente nonnativa de las funciones siguientes: ... h) las de autorizaci6n 
y tramitaci6n de los documentos de gesti6n contable requeridos para pro
poner el pago de operaciones presupuestarias, incluidas las de devoluci6n 
de ingresos y no presupuestarias_. Este precepto supone una innovaci6n 
respecto de La situaci6n anterior, ya que, si bien La competencia en materia 
de ordenaci6n de pagos presupuestarios correspondia en exclusiva al Direc
tor general del Tesoro y Politica Financiera, el Real Decreto 1848/1991, 
que aİiadi6 un articulo 40 al Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, 
de estnıctura organica del Ministerio de Economia y Hacienda, en su 
letra h) seİialaba, entre las funciones dır La Administraci6n Territorial del 
Ministerio de Economia y Hacienda tlas de ordenaci6n de pagos extra
presupuestarios~. 

Sin embargo, al exigir la ordenaci6n centralizada de pagos no pre
supuestarios algunas modificaciones en el sistema infonnatico y contable 
que entr6 en vigor eI dia 1 de enero de 1996 (SIC'2) Y con eİ objeto de 
evitar que, en tanto las modificaciones aludidas se lleven a cabo, se pro
duzcan retrasos en la ejecuCiô:n de tales pagos, parece conveniente que 

se delegue, dentro de sus respectivos ambitos territoriales y mientras no 
se efecruen aquellas, en los Delegados de Economia y Hacienda la orde
naci6n de los pagos que, hasta la entrada en vigor del Real Decreto 
1884/1996, venian efectuando. 

En base a 10 anterior he resuelto delegar en los Delegados de Economia 
y Hacienda las competencias de ordenaci6n de pagos no presupuestarios 
que, hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, 
vinieran ejerciendo. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

Ilmos. Sres. Delegados de Economia y Hacienda. 

20627 RESOLUCı6N <k 7 <k septiembre <k 1996, <ki Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace piiblico el programa de premws para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el dia 14 de septiembre 
<k1996. 

EXTIlAORDINARlO 

Ei pr6ximo sorteo extraordinario de la Lotena Naciona1, que se realizani 
por eI sistema moderno, tendni lugar eI dia 14 de septiembre de 1996, 
aIas doce horas, en eI sal6n de sorteos sito en la calle Guzman el Bueno, 137, 
de esta capital y const.ar8. de diez series de 100.000 billetes cada una, 
al- precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, 
distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie. 

Los billetes inin numerados del 00000 a199999. 

Premios al d8cimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio priınero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio segundo .................................................. . 

Prem,ios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extTacci6n de cin-
co cifras) .................................................................. . 
de 20.000.000 de pesetas (una extrS:cci6n de cin-
co cifras) .................................................................. . 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de CU3-

tro Cİfras) .................................................................. . 
1.600 de 60.000 pesetas (quince extracciones de tres 

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

cifras) ....................................................................... . 
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 

una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero ...................... . 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 
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2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para 108 mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga eI premio segundo ................ : .................. . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 mlmeros restantes de la centena de! premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 108 

99 nı1meros restantes de la centena de} prernio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres tiltimas Cııras sean igua1es 
y esren igualmente dispuestas que las de} que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 60.000 pesetas cada una para los 
bil1etes cuyas dos ılltimas eifras sean igua1es y 
esten igua1ınente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas eada uno para los 
bil1etes euya ultima eifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas eada uno para 108 
billetes euya ultima eifra sea igual a La que se 
obtenga en la primera extraccion espeeial de una 
eifra .......................................................... ", .............. . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas eada uno para los 
bil1etes euya ultiına eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraceion especial de 
una eifra .................................................................. . 

---
35.841 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.960.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas 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 eada extrac
cion, tantos bombos como se requieran para obtener La combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para La determinaciôn de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respeetivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 60.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que Las de los nüme
ros obtenidos. Cuatro bombos para los preınios de 260.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extraeciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identiea formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a tas aproximaciones seiialadas para los mlmeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendeni que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente eI 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese eI99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplh::aci6n de los premios de centena se entendeni que sİ cual
quiera de los premios pı:imero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al mimero 26, se consideraran agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igua1ınente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraciô.n. con tas del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalınente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra :fınal sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas. terminacİones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, resp~ctivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales. que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn de los dos premios especiales a la 
fracciôn, se extraera simultıineamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivaınente, la fracciôn agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en eualquiera de las extracciones La 
bola representativa de la fracciôn 0 de la serie fuera eIO, se entendera 
que corresponde a La 10.8 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola' fracCİôn de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asiınismo para una sola fracci6n de 
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, senin adjudicados 
a continuaciôn de determinarse los respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

EI sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
de! Ramo. En la propia -forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los estabIecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos senin publicos, y 108 concurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operacİones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al publico la lista oficial-de laş extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podr3.n cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobnmin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Ct\ias de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 7 de septiembre de 1996.--La Directora general, P. S. (amculo 1 
del Real Decreto 1651/1996, de 13 de octubre), eI Gerente de la Loteria 
Naciona1, ManueLTnıfero Rodriguez. 

20628 RESOLUC/ÖN iU! 7 iU! septiembre iU! 1996, iU!IOrganimıo 
Nacional de Lo~ Y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pUblico el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 19 de septiembre 
iU! 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

Et prôx:i.mo sorteo del Jueves de la Loteria Nacİonal, que se realizani 
por et sistema modemo, tendra lugar eI dia 19 de septiembre de 1996, 
a las veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos sİto en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y consta.r8. de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas el billete, divididos en deciınos 
de 500 pesetas. distribuyendose 316.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por cada serie. 

Los billetes iran numerados deI 00000 al 99999. 


