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22219 REAL DECRETO 2092(1996, de 13 de septiem.bre, p<w el 
que se indulta a don Saturnino Vidal Benito. 

Visto eI expediente de indulto de don Satumino Vidal Benito, con 108 
infonnes de} Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciad.or, condenado por 
eI Juzgado de 10 Penal mimero 1 de Valladolid, en sentencia de fecha 
6 de junio de 1994, corno autor de un delito de lesiones, a la pena de 
dOB meses de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n de todo 
cargo _ pubüco y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
por hechos cornetidos eo eI afio 1993, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaCİôn del Consejo de Ministros eo su reuniôn del dia 13 
de septiembre de 1996, 

Vengo en conmutar a don Satumino Vidal Benito la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por diez dias de mUıta, a satisfacer 
en cuotas diarias de 5.000 pesetas, a condici6n de que abone las respon
sabilidades civiles fJjadas en sentencia en el plazo que determine el Tribunal 
sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso durante et tiempo de 
normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22220 RESOLUCı6N de 28 de septUmıbre de 1996, delOrganisnw 
Nac;muıl de Loterfu.s y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pUblico eı programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 10 de octubre 
de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se rea1izar.i 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 10 de octubre 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 billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes irin numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 
1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extra.cci6n 

de 5 cifras) .............................................. . 
9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 

billetes cuyas cuatro 11ltimas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que Ias deI que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108 
99 mimeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 56.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos 11ltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

p"""" 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

Premios 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ı11tima cüra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

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

198 premios de ~5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı1ltimas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nı1mero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

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

900 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 mmar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
prirner premio ....................................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cüra sea igual a la que se 
obtenga en La primera extracci6n especial de una 
cifra ..................................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya 11ltima cüra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra ............................................... .. 

Pesetaıı 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 
----- --------

36.396 315.850.000 

Para la ejecuci6n de este so:rteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 a19. 

Se utilizarıin dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı1ltimas cüras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
Ias de los nı1meros extraidos. Tres bombos para los prernios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuyas tres 11ltimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizatan cinco bombos para determinar el nı1mero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n sirnuııanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el nı1mero 
premiado. 

Del nı1mero formado por La extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio prirnero se.cterivanin tas apro~aciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para los nı1meros anterior 
y posterior del prernio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de eIl08, el nı1mero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el -00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 seri. el siguiente. 

Tendnin derecho a prernio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ıiltimas cüras sean iguales yesten igualmente dispuestas que tas del nıimero 
que obtenga el premio primeroj premio de 55.000 pesetas 108 billetes cuyas 
tres 11ltiınas cüraş sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
nfunero que obtenga el prernio primero, y prernio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dOB ultimas cifras coincidan en orden y nuıneraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendr.in derecho al reintegro de su precio cada uno de 105 billetes 
cuya cüra final sea igual a la 11ltima cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cüras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto 108 billetes 
tertninados como el primer premio. 

Asimismo tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas 108 billetes cuyas 
tres ı11timas cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (nı1mero anterior y posterior del priıner premio). 

De los premios de centena, tenninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado et nı1ınero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendr.in derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı1ltima cifra coincida con tas que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 


