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Premios 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ıiltima eifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para IOS 

billetes euya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ......................................................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ıiltima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraeei6n especial de 
una cifra ....................................................• '.,., ... ,.,.,. 

35.451 

Pesebıs 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

317.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minima, cinca 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan Ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada una de ellos can
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de las premias entraran en juego, en cada extrac
eion, tantas bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudiearan, respectivamente, a aquellos billetes 
euyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraİdos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a 108 billetes cuyas tres Ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respeetivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ıiItimas 
eifras coineidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran cinco bombos. para adjudiear los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simuJtanea de una bola de eada 
uno de .aqueııos, con 10 que las cinco boJas extraidas eompondrıin el numero 
premiado, determimindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica forınalidad, eI primer premio del sorteo. 

De los numeros forrnados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a IOS premios primero y segundo se derivaran las aprox:irna
ciones y las centenas, como asimisrno del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los mimeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraeiado fııese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 seni ci siguiente. 

Para la ap\icaciôn de los premios de centena se entendeni que si eual
quiera de 10s premios pıimero 0 segundo correspondiera, por ejemp10, 
al numero 25, se consideranin agraciados los 99 numeros 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 euyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas das ı11timas cifras caincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respeetivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra eoincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se reaJizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al d6cimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en euenta que si la bola representativa de la fracciôn 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10." 

Este premio especial al deeimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los doee billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaciôn de determinarse el primer premio. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los estableeimientos beneficos de la pobla· 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eI momento de la ee1ebracion de1 que se anuncia se desconocen 
108 est3b1ecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
don. 

Estos actos sera.n publicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mİsmo, 

Efectuado el sorteo, se expondran al publico la lista oficial de Ias extrac
cidnes realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Paya de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar· 
se en cualquier Administraeion de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha clira se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por e1 inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efeetivos en cuanto sea eonocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidacion y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 7 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
10 1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la 
Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 
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BANCO DE ESPANA 
27841 RESOLUCIÔN de 11 de diciembre de 1996, del Banco de 

Espafia, por la que se 1ıacen püblica8 1.08 cambia8 de divisas 
correspondiente8 al dia 11 de dWiembre de 1996, que el 
Banco de Espaila aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizacwnes oficiales, a efectos de la apli
caciôn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franeo franees ................................. . 
1 \ibra esterlina ................................ .. 

100 \iras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florİn holandes ........................... '" .. 
1 corona danesa ................................ . 
l\ibra irlandesa ............................... .. 

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

1 dalar canadiense ............................. , 
1 franco suizo ..... , ... ", ........ , ............. " 

100 yenes japoneses .............................. . 
ı corona sueca ....................... ' ........ ", 
ı corona nonıega ............................ '.'. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaeo ............................. .. 
1 dôlar australiano· ............................. . 
1 dôlar neozelandes ........................... .. 

Cambios 

Comprador 

129,720 
161,917 
84,070 
24,836 

214,778 
8,501 

407,733 
74,944 
21,947 

215,465 
83,282 
53,225 
95,173 
98,429 

115,000 
19,093 
20,118 
28,096 
11,947 

102,453 
90,234 

Vendedor 

129,980 
162,241 
84,238 
24,886 

215,208 
8,519 

408,549 
75,094 
21,991 

215,897 
83,448 
53,331 
95,363 
98,627 

115,230 
19,131 
20,158 
28,152 
11,971 

102,659 
90,414 

Madrid, il de diciembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


