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Dofia Rosa Maria Madrona Garda. Nıimero de identificaci6n fiscal 
35. 119.045-T. 

C) . Titulados en Formaci6n Profesional de segundo grado: 

Dofia Juana Molina Gonzalez. Nıimero de identificaci6n fiscal 
43.425.311·T. 

Dofia Maria Pilar Seco Martinez. Nıimero de identificaci6n fiscal 
46.750.776-X. 

Destino: CICE de Figueras. 

C) Titulados en Formacian Profesional de segundo grado: 

Dofia Roser Girones Ayats. Nıimero de identificaci6n fiscal 77.913.924-K 
Vacante. 

Tribunal de Bübao 

Destino: CICE de Bilbao. 

A) Titulados superiores: 

Dofia Pilar Quiroga Rodriguez. Nıimero de identificaci6n fiscal 
36.060.844-H. 

Doiia Ana Isabel Vicente Garda. Nıimero de identificaci6n fiscal 
30.624.003-D. 

C) Titulados en Formaci6n Profesional de segundo grado: 

Don Igor Velasco Fernandez. Nıimero de identificaci6n fiscal 
14.606.82Q.A. 

Don David Iribarnegaray Sarachaga. Nılmero de identificaci6n fiscal 
30.665.683-J. 

Destino: CICE de Noaİn. 

A) Titulados superiores: 

Dofia Teresa Barrio Gofii. Nıimero de identificaci6n fiscaI29.153.167·T. 
Dofia Carmen Garcia Terrats. Nılmero de identificaci6n fiscal 

43.71 1.325-D. 

Tribunal de Madrid 

Destino: CICE de Madrid. 

A) Titulados superiores: 

Doiia Maria Cristina Perez Sobejano. Nıimero de identificaci6n fiscal 
51.403.129-8. 

Dofia Olga Romero Busque. Nılmero de identificaci6n fiscal5.427.034-T. 

Tribunal de Sevilla 

Destino: CICE de Sevilla. 

A) Titulados superiores: 

Don Luis Jesıis Moreno L6pez. Nılmero de identificaci6n fıscal 

28.902.39Q.S. 
Doiia Mercedes A1cantara Rojas. Nılmero de identificaci6n fiscal 

3.450.869-H. 
Doiia Maria Concepci6n G6mez perez. Nılmero de identificaci6n fıscal 

07.869.107·W. 

C) Titulados en Formaci6n Profesional de segundo grado: 

Doiia Rodo Tuii6n perez. Nılmero de identificaci6n fiscal 34.058.499-F. 
Dofia Inmaculada Baena Garcia. Nıimero de identificaci6n fiscal 

27.308.644-P. 

Destino: CICE de Almeria. 

A) Titulados superiores: 

Doiia Maria Pilar Aldavero Losilla. Nıimero de identificaci6n fiscal 
34.844.432·F.l 

Dofia Inmaculada Mayol Navarrete. Nılmero de identificaci6n fiscal 
78.031.091·A. 

C) Titulados en Forrnaci6n Profesional de segundo grado: 

Doi\a Rosa L6pez perez. Nıimero de identificaci6n fiscal 27.497.872-8. 

Destino: CICE de Huelya. 

A) Titulados superiores: 

Dofia Maria Dolores Hernanz Vila. Nıimero de identificaci6n fiscal 
3.450.834-Y. 

Destino: CICE de Mıilaga. 

A) Titulados Superiores: 

Don Crist6bal Sıinchez Sıinchez. Nıimero de iderttificaci6n fiscal 
25.067.344-N. 

Don Francisco NƏjera Albendİn. Nıimero de identificaci6n fiscal 
25.105.36Q.D. 

C) Titulados en Formaci6n Profesional de segundo grado: 

Doiia Josefa Maria Vergara Vıizquez. Nıimero de identificaci6n fiscal 
33.381.644-L. 

Don Juan Benavides Fernıindez. Nılmero de identificaci6n fıscal 

74.715.606-Z. 

Tribunal de Santa Cruz de Tenerife 

Destino: CICE de Tenerife. 

A) Titulados superiores: 

Dofia Maria Elena Vidarte Rarnos. Nılmero de identificaci6n fiscal 
45.439.589-F. 

Don Pedro Manuel Velıizquez Guzman. Nıimero de identificaci6n fiscal 
45.442.266-Q. 

Dofia Eva Maria Gutierrez Torres. Nıimero de identificaci6n flscal 
5.419.767·R. 

C) Titulados en Forrnaci6n Profeıüonal de segundo grado: 

DOfta Yaxira Ramos Gonzalez. Nıimero de identificaci6n fiscal 
54.041.575-Q. 

Doiia Maria Pilar Perez Luis. Nılmero de identificaci6n fiscal 
42.177.587-A. 

Destin"o: CICE de Las Palmas. 

A) Titulado Superior: 

Don Rafael Pardo de Andrade y Saenz·Badillos. Nılmero de identifi· 
caci6n fiscalI5.938.361·M. 

Tribunal de Vigo 

Destino: CICE de Vigo. 

A) Titulados superiores: 

Doiia Carrnen Gonzıilez Serodio. Nıimero de identificaci6n fıscal 

34.960.34Q.H. 
Don Manuel Alfonso Freire Fernandez. Nılmero de identificaci6n fiscal 

36.074.1240. 

B) Titulados de grado medio: 

Vacante. 

C) Titulada en Fohnaci6n Profesional de segundo grado: 

Doiia Maria Angustias Quesada Abeij6n. Nıimero de identificaci6n fiscal 
36.096.982·T. 

24431 RESOLUCı6N de 2 de noviembre de 1996, del Organismo 
Nacional deLoterfas y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p1i.blico elprograma de premios para el sorteo 
especial que se ha de celebrar el dia 9 de noViembre de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

El pr6ximo sorteo especial de la Loteria Nacional, que se realizarıi 
por el sisterna modemo, tendrıi lugar el dia 9 de noviembre de 1996, a 
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las doce horası en el salôn de sorteos sito en la calle Guzman el Bueno, 
numero 137, de esta eapital, y constara de 12 series de 100.000 billetes 
eada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios 
de cada serie. 

Los billetes in;n numerados del 00000 al 99999. 

Prernios 

Premio especial 

premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero .............................. .. 

Premws por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracei6n de 
cİnco cifras) ............................................................ . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extraeei6n de 
cinco eifras) ............................................................ . 

60 de 125.000 pesetas (cineo extracciones de cuatro 
eifras) ....................................................................... . 

1. 100 de 26.000 pesetas (once extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extraeciones de dos 
·cifras). 

2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas eada una 
para 105 miıneros antcrior y posterior al de! que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas eada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del prcmio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................ ; ................. .. 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea iguai a la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

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 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracei6n especial de 

Pesetas 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 

30.000.000 

2.2Sı;.000 

1.144.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

____ una ~ifra ................................................................... __ 5_0_._0_00_._0_0_0 

35.451 317.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar 
unidades de millƏT, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con: 
tendra diez bolas numerada.·;; del 0 al 9. 

Para la adjudicacion de los premios entraran en juego, en cada extrac
eion, tantos bombos coma se requieran para obtener la combinaci6n nUffie-
rica prevista. 

Se utilizaran das bombos para la determinaei6n de 105 premios 
de 10.000 peseta.s, que se adjudicaran, respeCtivamente, a aquellos billetes 
cuyas das ultimas cifras sean iguales y esren- igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres tiIti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que Ias de los mime
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.O!ıO pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuauo tiltimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los dos premios 

mayores del sorteo mediante extracciôn simult3.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numcro 
premiado, determimindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, eı primer premio del sorteo. 

De los ntirneros forrnados por las extraccİones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivanin las aproxima
ciones y las eentenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

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

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 mimeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 Y desde el 26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas lres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispucstas que las del mlmera 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aqucllos billetes 
cuyas dos iiltimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derccho al rein
tegro de su preeio cada uno de Ios billetes euya cifra final sea igual a 
la tiltima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centena..o;;, terminaciones y reintegros ha de enten
dcrse que quedan exceptuados 108 numeros de los que, respectivamente, 
se dcrivcn, agraciados con 108 premios primero y segundo. 

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

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraeni simult3.neamente una bala de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracci6n agraciada y la seric a que 
corresponde. 

Ha de tcnerse en cuenta que si la bola representa.tiva de la fracci6n 
o de la serie fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.8 

Este premio especiai al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fraceiôn de uno de 108 doce billetes agraciados con el primer premio, 
seni adjudicado a continuaci6n de determinarse eI primer premio. 

EI sorteo se efcctuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos benefıcos de la pobla
ei6n donde se celebre cı sorteo. Dicho sorteo especiaI quedara aplazado 
si en cı momento de la celebraci6n del que se anuncia se deseonocen 
los establecimientos que puedan tener 'derecho a la meDcioDada subven-
ci6n. . 

Estos aetos seran ptiblicos, y los concurrentes interesados eD el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mismo. 

Efeetuado el sorteo, se expondni al publico la lista ofıcial de las extrac· 
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar· 
se en cuaIquier Administraci6n de Loterfas. 

Los iguaIes 0 superiores a dicha cifra se cobraran necesariamente 
a traves de Ias oficinas bancarias -autorizadas, direeta~ente por eI inte~ 
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de AhoITo, y en presencia del Admi· 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conoeido ci resultado 
del sorteo a que eorrespondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la eorrespondiente liquidaciôn y la que exija la provisiöİ1 de fondos 
cuando no alcancen los que en la Adminİstraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 2 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articu· 
101 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


