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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. 
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Premio especial al d6cimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio espedal a la fracci6n, se 
extraera simUıtaneamente una bola de d08 de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n "1ıgraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.a 

EI sorteo se efectuar3. con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecİmientos beneficos de La pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial qUedara aplazado 
sİ en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el 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 expondnin al pı.iblico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y La lista acumuJada ordenada por tenninaciones. 

Paya de premios 

Los premios iıüeriores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Adıninistraciôn de Loterias. 

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

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dil;.. 
ponibles. 

Madrid, 28 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S. (ar
ticulo 1.0 del Real Decreto 1651/1996, de 13 de octubre), eI Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUlTURA 

22221 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1996, de la Presidencia 
del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, por la 
que se delegan atribuciones en el Director de dicho Museo. 

EI articulo 5.seis.4 de las normas estatutarias del organismo aut6nomo 
Museo Naciona1 del Prado, aprobadas por el Real Decreto 1432/1985, de 
1 de agosto, modificado por el Real Decreto 1142/1996, de 24 de mayo, 
atribuye al Presidente del Real Patronato la representaciôn ordinaria del 
MU5eo en las relaciones oficiales. 

Sin embargo, el funcionamiento pnı.ctico del Museo, y el mejor cum
plimiento de los fine5 encomendados al organismo hacen aconsejable que 
dicha representaciôn pueda ser ejercida tambien por el Director del Museo 
Naciona1 del Prado. 

Esta Presidencia del Real Patronato, a la vista de las facultades y com
petencias que le atribuyen las normas citadas y de coıüormidad con 10 
e5tablecido en 105 articulos 13 a 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.in, previa la aprobaciôn de la Ministra de Educaci6n 
y Cı:ıltura, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se delegan en el Director del Museo Nacional del Prado las 
facultades del Presidente del Real Patronato para el mantenimiento de 
las relaciones oficiales del Museo. 

Segundo.-No obstante, eI Presidente del Real Patronato del Museo 
Nacional del Prado desempefiara las funciones de representaciôn en Ias 
relaciones oficiales en los casos en que 10 estime conveniente, Bin necesidad 
de acordar la avocaciôn de las facultades delegadas. 

Tercero.-La presente Resoluciôn entrar8. en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimİento yefectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Presidente, Jose Antonio Fema.ndez 

Ordôfiez. 

llmo. Sr. Director del organismo aut6nomo Museo Nacional del Prado. 

BANCD DE ESPANA 
22222 RESOLUCı6Nde7deoctubrede 1996, delBancodeEspaiia, 

por la que se luu:en pUblicos tas cambios de divisas corres
pondientes al df,a 7 de octubre de 1996, que el Baneo de 
Espana. aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta,. y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

1 d6!arUSA ................................. . 
IECU ............................................. . 
1 [Jlarco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................ .. 

100 liras it.alianas ................................ .. 
100 francos beIgas y luxemburgueses ......... . 

1 florİn holandes ............................... . 
1 corona danesa .......................... , ..... . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ............................. .. 

1 dôlar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo ................................... . 

100 y~nesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca.. .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambioa 

Comprador 

128,704 
160,816 
84,049 
24,853 

201,165 
8,491 

408,163 
74,906 
21,937 

205,927 
83,153 
53,448 
95,076 

102,422 
115,460 

19,480 
19,772 
28,182 
11,947 

101,226 
88,960 

Vendedor 

128,962 
161,138 
84,217 
24,903 

201,567 
8,507 

408,981 
75,056 
21,981 

206,339 
83,319 
53,556 
95,266 

102,628 
115,692 
19,518 
19,812 
28,238 
11,971 

101,428 
89,138 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

ADMINISTRACION lDCAl 

22223 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, de la Diputa.cWn 
Provincial de Le6n, por la que se hace pziblica la aprobaci6n 
del escudo herdldico del municipio de Pdramo del SiL 

Ei Pleno de la Corporaciôn de la excelentisima Diputaciôn Provincial 
de Leôn, en sesiôn celebrada el dia 30 de agosto de 1996, acordô: 

Aprobar el escudo her3.J.dico del Ayuntamiento de Paramo del Sil, con
forme al disefio acordadQ por el Ayuntamiento y modificado segı.in la segun
da opciôn determinada en el iıüorme de la Real Academia de la Historia, 
qUedando organiza.do su simbolo her3.J.dico de la siguiente forma: 

.Escudo partido: 1 de oro, un castaiio de verde; 2 de plata, un martillo 
y una maza de sable pasados en aspa. Se timbra con la corona real espa
fiola .• 

Leôn, 9 de septiembre de 1996.-El Presidente. 


