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nistrativa ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central, en el plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notifıcaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Direetor, Fernando Diaz Yubero. 

27065 RESOLUCIDN de 23 de noviembre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se lwce pJ1blico el programa de premws para el sorteo 
del jueves que se ha de celebrar el dia 5 de diciembre de 
1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El proximo sorteo de1 jueves de La LOteria Nacional, que se r'ealizara 
par el sistema moderno, tendra lugar el dia 5 de diciembre de 1996, a 
las veintiuna diez haras, en el salan de sorteos, sito en la calle de GuzIDan 
et Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el bil1ete, divididos ert decirnos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serİe. 

Los billetes irıin numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al dBcimo 

1 premio espel!!iır! de 94.000.000 de pesetas para 
una sola. fraoci6n de una de 108 biUetes agra-
ciados con et premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de eineo eifras) ........................................ . 

9 premios de 170.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas cuatro ll1timas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
99 n1imeros restantes de la cen~na deI premio 
prirnero 1' ................................ , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

99 premios de 55.000 pesetas eaila uno para 108 

billetes euyas tres liltimas eifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno para los 
billetes ellYas dos ıl'ltimas eifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que tas del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya liltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas eada 
una para los mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ................ . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas tres liltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (euatro extracciones de do. 
eifras) .................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
eifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas cifras eorrespondientes a la deee
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas quc las del primer 
premio, excepto los billetes termin!"los eomo el 
primer premio ............. -........................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya liltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraceiôn especial de una 
cifra ...................................................... . 

Pesetas 

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 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

Premios 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra ................................................ . 

36.396 

Pesetas 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se' utilizanin, _~omo minima, cinco 
bomhos que, de izquierua a derecha, representan las decenas de miHar, 
unidades de millar, centeııas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de 105 premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquelJos billetes 
cuyas dos ii1timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extrafdos. Tres bombos para 10s premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuyas tres t11timas 
'cifras sean iguales y esten igualmente dispu~stas que las de los niimeros 
obtenidos. 

,Se utilİzanin cİnco bombos pata determinar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extraccion simultanea de una bala de cada 
una de aqııellos, con 10 que las cİnco balas extraidas compondran e1 mlmero 
premiado.-

Del numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se dernraran las aproximaoiones, centena, terminaciones 
Y Feintegro previstos en el .preg:rama. 

Con respecto a las aproxima.<;iones sefıaladas para 108 mlmeros anterior 
y posteriQr del .prəmio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en eualquiera de ellos, el nlimero 00000, su anterior es el911999 y el siguien
te el 0000 ı. AsimiB<no, si si agraci.ado fuese el 99999, su aRterior es el 
911998 y el 00000 seTa .ıl siguiente. 

Tendrii .. derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes euyas cuatro 
ı1lt'mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nı1mero 
que obtenga el prem!o prim.ero; premia de 55.000 pesetas los billetes euyas 
tres liltimas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
nlimero que obtenga el premio priınero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
bil1etes cuyas das ı.:iJtimas c1.fras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran dereeho al reıntegro.de su precio cada uno de los billetes 
euya cifra final .ea igual a ta ı11tima eifra de! nı1mero agraciado con el 
primer pre:mio. 

Les cMTesponde un I'remio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas eifras 
correspondienteB a la deeena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendra.. dereeho a premio de 25.000 pesetas los billetes euyas 
tres ulUmas cifras sean igu8iles y esten igualmeııt-e dispuestas que las de 
!as aproıdrnaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De 105 premios de centena, termirraeiones y reintegro ha de entenderse 
que qucda cxceptuado eı mimero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya t11tima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, q,ue se rea.lizaran del bembo de las unidades. 

Premio especiaı aı decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de1 premio especial a la fracdôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de 108 bombos del sorteo que 
determinaran, respectivaınente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta. que si la bola representativa de la fracdan 
fuera eIO, se entendeni que corresponde a la 10." 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvencion a uno de 108 establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dieho sorteo especial quedara aplazado 
si en cı momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eion. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidenoo, a hacer observaciones sobre 
dudas qııe tengan respecto a las operacianes del mismö. 
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Efectuado eı sorteo se expondran aı piiblico La lista oficial de las extrac
cİones realizadas y La Usta acumulada ordenada par terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferİores a 5.000.000 de pesetas par billete podcan cobrar
se eu cualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direct.am'ente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborra, y en presencia de1 Adınİ
nistrador expendedor de! billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspon~an y sin mas demora que la precİS3 para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que eu 11:1 Administraci6n pagadora existan dis
ponibJes. 

Madrid, 23 de noviernbre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1.0 

del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de La Loteria 
Nacional, Manuel TlJlfero Rodriguez. 

27066 RBSOLUCION de 25 de novimnbre de 1996, delOrgani.smo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por La que 
se hace pp,blico la combinaci6n ganadora, el numero ,com
plementario y el nümero del reintegro del sorteo de .. El 
Gordo de la Primitiva- celebrado el dia 24 de rwviembre 
de 1996, y se anuncia lafecha de celebraci6n del pr6ximo 
sorteo. 

En el sorteo de .El Gordo de La Primitiva~, celebrado el dia 24 de 
noviembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 10,24,25,49,9,30. 
Numero complernentario: 47. 
Nurnero del reintegro: O. 

EI pr6ximo sorteo, que tendni canicter publico, se celebrar.i el dia 
29 de diciemhre de 1996, a ias doce horas,. en et sal6n de sorteos del 
Qrganismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en La ca1le 
de Guzman el Bueno, 137 de esta capita1. 

Madrid, 25 de noviernhre de 1996.-La Directora genera1,.-P. S., el 
Gerente de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


