
BOE num. 237 Mərtes 1· octubre 1996 29303 

Segundo::"De conforınidad con 10 preceptuado en 108 articu10s 24 y 
25 del ya citado Reglamento, se establece una zona de seguridad prôxima 
de 600 metros, cuyos liınites estan definidos por las siguientes coordenadas: 

A, 272.920-4.012.980; B, 273.1~5-4.012.180; C, 273.600-4.012.410; 
D, 273.790-4.012.415; E, 274.315-4.012.290; F, 274.550-4.012.015; 
0, 274.515-4.011.200; H, 274.275-4.010.925; L' 273.530·4.010.830; 
J,272.970-4.dI1.400. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21829 RBSOLUCIÔN ık 21 ık sep!iembre ık 1996, ıkı Organismo 
Naciona1 de Loterias y ApııestclS del Estado, par la que 
se hace publico et programa de premios para et Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar et dia 3 de octubre 
ık1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Lotena Naciona1, que se realizani 
por el sistema moderno, tend.r8. lugar eI dia 3 de octubre de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en eı salan de sorteos, sito en la ca1le de GUzm8.n 
el Bueno, 137, de esta capita1, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eI billete, dividid08 en decimos 
de 600 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio al d6cimo 

1 premio especial de '94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de Ios billetes &gra-

ciados con eI premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (unaextracci6n 
de 5 cifras) ............................................. .. 

9 premi08 de 170.000 pesetas cada uno para 108 
billetes euyas cuatro ı1ltimas cifras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena dd premio 
primero ........ ' ........................................................... .. 

99 premios de 65.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio'primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y 
esren igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuya wtima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero' .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 108 nı1meros anterior y posterior al 
del que obtenga eı premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dlspuestas que las de las 
aproximaciones (mimero anterior y posterior 
del primer premio) .................................. .. 

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro extracciones 
de doscifras) .......................................... .. 

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.('00.000 

900 premios de 25.000 peset.as (nueve extraeciones 
de tres 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 igua1mente dispuestas que las del primer 
premio, exeepto los billetes terminados como el 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reint.egros de 5.000 pesetas cada uno para 108 

billetes euya ı11tima cifra 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 euya ı1ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La segunda extracciôn especial de 
una eifra ................................................ . 

36.396 

Pesetas 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan Ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra dipz bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utillzaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 :)eSetas que se adjudicara.ıı, respectivamente, a aquellos billetes 
nıyn:; dos .iltiınas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
l.as de kıv :numu(.>s extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetM, iln\., 3e adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ı1lti
rr.as cifras sean igu.ales y esren igualmente dispuestas que tas de los nı1me
ros obtenidos. 

Se ut.iJ.izaı1i.n cinco bombos para determinar el nı1mero agraciado con 
eı primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de 'cada 
uno de aquellos, con 10 que Ias cinco bolas extrafdas compondran eI nı1mero 
premiado. 

Del nı1mero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones senaJ.adas para los nı1meros anterior 
y posterior del premio primero,' se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te eI 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anteİior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendr8.n derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ı11timas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del nı1mero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esren igua1mente dispuestas que las del 
nı1mero que obtenga el premio primero, ypremio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos dltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con . 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su prec10 cada UDO de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ı1ltima' c~ del mİmero agraciado con et 
pıimer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a tos billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las delprimerpremio, excepto 108 billetes 
terminados como el priıner premio. 

ı\simismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres illtimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (nı1mero anterior y posterior del primer premio). 

De 108 premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eı n1imero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de 8U precio todos los billetes 
cuya ı1ltima cifra eoincida con las que se obtengan en tas dos extfa(;ciones 
especia1es, que se reallzanin del bombo de tas unidade.s. 

Pre1nio especial al cMcimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracciôn, se 
extraeııi simultaneamente una bola de dos de 108 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 fracciôn 
fuer l eiO, se entendera que corresponde a La 10.-

Et sortf>o se efectuani. con las solemnidades previstas en La Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hani despues un sorteo especial para 
8(ljudicar la subvenci6n a UDO de 108 establecimientos benefic08 deJa pobla-
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ci6n donde se celebre eI sorteo, Dicho sorteo especial quedar8. apIazado 
si en eI momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
108 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

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 operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondni.n al pı1blico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podra.n cobrar
se en cua1quier Administraci6n de Loterfas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra 'se cobrarin, necesariamente, 
a traws de las oficinas bancarias autorizadas. directaInente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cl\ias de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del"billete premiado. 

Los premios serlin hechos efectivos en cuanto sea conocido et resulta.do 
del sort.eo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ti.car la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 21 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre); el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

21830 RESOLUCIÖN de 30 de septiembre de 1996, de! Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pUblico la combinaciôn ganad.ora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de los S01'teos de 
la Loteria Pri.mitiva, celebrados ws dlas 26 y 28 de sep
tiembre de 1996, Y se anuncia la fecha de celebraci6n de 
los pr6ximos sorteos. 

En 108 sorteos de ]a Lotena Primitiva, celebrados 108 dias 26 y 28 
de septiembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultad08: 

Dla 26 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganad.ora: 6, 45, 20, 16, 43, 38. 
Nı.imero complementario: 22. 
Nı.imero -del reintegro: 2. 

Dıa 28 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 21, 41, 11,34,48,27. 
Nlimero complementario: 23. 
Nı.imero del reintegro: 7. 

1.os pr6xiınos sort.eos de la Lotena Primitiva, que tendran car8.cter 
pı.iblico, se celebran1n 108 dias 3 y 6 de octubre de 1996 a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, slto en la calle de Guzm8n el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Geren
te de la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodrigu.ez. 

MINISTERJO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

21831 RESOLUCIÖN de 29 de Qg08to de i996, de la DiT6CCiOn Ge-rw
ral de .Ense71a.nza Superior, por la que se tu(iıı.dican «88-

tancias temporales de Cient\ficos '1/ Tecn6logos extrcmjeros 
en Espana., con cargo al Programa NacionaJ de Formaci6n 
de Perscmal Investiga.d<>r. 

Por Resoluciôn de 3 de mayo de 1996 (.Bolet1n Oficial d.el Estı.d.Ol 
del 18), de la Secretaria de Estad.o de Universidades e Investigaciôn, pre
sidencia de la Comisi6n Permanent.e de la Interministerial de Ciencia y 

Tecnologia, se convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del 
Programa Nacional de Fonnaciôn de Personal Investigador del Plan Nacio
nal de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

De conformidad. con las atribuciones que dicha Resoluciôn concede 
al Director general de Ensefianza Superior, este ha resuelto: 

Primero.-A<ljudicar las estancİ1ıs temporales de Investigadores extran
jeros en Espaiıa, en las modalidades AyB, en las condiciones fijadas, 
respectivamente, en los anexos 1 y II de esta Resoluci6n. La dotaci6n corres
pondiente a la ayuda de Viaje queda condicionada a que el beneficiario 
resida fuera de Espafia un mes antes de su incorporaciôn al centro y 
de su justificaciôn documenta1. 

Segundo.-Los beneficiarios de la modalidad A que por cualquier cir
cunstancia deseen 0 se vean obligados a renunciar a la estancia, deberan 
comunicarlo directamente a la Direcciôn General de Enseiianza Superior, 
quien informara posterionnente a los Vicerrect.ores de Investigaciôn de 
las Universidades 0 al Director del centro al que se encuentren adscritos. 

Tercero.-La fecha de in('orporaciôn al centro de destino para los bene
ficiarios de una beca de la lt.vd.alidad A seni el 1 de enero de 1997. Excep
ciona1mente, podıı1 conshlerarse la incorporaci6n en fecha anterior, previa 
solicitud del beneficiarİc a crı.ta Direcci6n General. La incnrp.:trar.i6n de 
los beneficiarios de la modf>-.ı.idad B sera conforme a la.s normas de la 
convocatoria. 

Cuarto.-8e entendera que todo beneflciario que no se incorpore a su 
centro de aplicaciön en La fecha autorizada renuncia a la ayuda cmıcedida. 

Quinto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligad08 al cum-
plimiento de la normativa- fijada en las disposiciones de la convocat.oria. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Comunico todo ello a V. 1. a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de agosto de 1996.-El Director general, Alfonso Fenuin

dez..Miranda Campoamor. 

nma. Sra. Subdirectora general de Forınaci6n de Personal Investigador. 

ANEXOI 

Apellidos y nombre 

Consejo Superior de Investigaciones 
Oientlfi.cas 

Adang, CaıniUa ....•..••....•..•.....•..•............ 
Akrawi, May Ghanim ............................. . 
Benafri, Chakib .................................... . 
Coles, Melvyn .............•.......................... 
Collin, Sylvie Jeanne ............................... . 
Crucitti, Paola ...................................... . 
Daisley, Jonathan Niall ........................... . 
Dominguez BeUo, Maria Gloria ................. . 
Gonz81ez Rodriguez, Leandro ................... . 
Heine, Alexander Damiıin ....................... . 
Hillstrom, Lars ..................................... . 
Hristova Vassileva, Maria ....................... .. 
Iglesias Arteaga, Martin Andre •................. 
Kohout, Tru.dy Ana ................................ . 
Massam, Jarrod .................................... . 
Montagne, Jacques ................................ . 
Mukherjee, Prasanta Kumar .................... . 
Raınanathan, Mahendiran ....................... . 
Reddy, Ettireddy Padmanabha ................. . 
Scharek, Renate ................................... .. 
SidcılhuI1\iu, Perumal .............................. . 
SommovigQ, Milena ............................... . 
Speicher, Stephan Andreas ..................... . 
Tchoubykalo, Oxana .............................. . 
Wilcock, Deborah .................................. . 

Direcci6n General del Instituto GeOgrdJiCO 
NacionaI (MOPrMA) 

CodeUa, Claudio ................................... . 

Instituto de Astrojisica de Canari<uı (IAC) 

Deeg, l.fans JClrg .................................... . 
Steinerer, Michael ................................. . 

_ ........ 
brula 

P, ..... 

220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 

220.000 

220.000 
220.000 

Ayudaviı\le 

P ...... 

200.000 
100.000 
60.000 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 

226.000 

176.000 
176.000 
226.000 
200.000 
100.000 

76.000 
300.000 
300.000 
300.000 
100.000 
300.000 
100.000 
100.000 
200.000 

100.000 

150.000 


