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 8684 ORDEN JUS/1496/2006, de 20 de abril, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Zavellá, a 
favor de don Pedro de Montaner y Alonso.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Conde de Zavellá, a favor de don Pedro de Montaner y Alonso, 
por fallecimiento de su padre, don Pedro de Montaner y Sureda.

Madrid, 20 de abril de 2006.

LÓPEZ AGUILAR 

 8685 ORDEN JUS/1497/2006, de 20 de abril, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de los Gaitanes, 
con Grandeza de España, a favor de don Pedro de Ussía y 
Muñoz-Seca.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Conde de los Gaitanes, con Grandeza de España, a favor de don 
Pedro de Ussía y Muñoz-Seca, por fallecimiento de su padre, don Luis de 
Ussía y Gavaldá.

Madrid, 20 de abril de 2006.

LÓPEZ AGUILAR 

MINISTERIO DE DEFENSA
 8686 RESOLUCIÓN 1A0/38044/2006, de 18 de abril, del Centro 

Criptológico Nacional, por la que se corrige la de 23 de 
enero de 2006, por la que se certifica la seguridad del pro-
ducto TEMD (Tarjeta Electrónica del Ministerio de 
Defensa), versión 1.0, fabricado por la empresa Microelec-
trónica Española, S. A.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la Resolu-
ción 1A0/38012/2006, de 23 de enero, del Centro Criptológico Nacional, 
por la que se certifica la seguridad del producto TEMD (Tarjeta Electró-
nica del Ministerio de Defensa), versión 1.0, fabricado por la empresa 
Microelectrónica Española S. A., inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 34, de fecha 9 de febrero de 2006, página 4958, se rectifica en lo 
siguiente:

Donde dice: «conforme a las garantías derivadas del nivel de evalua-
ción EAL4+ (ALC-FLR.1, AVA-MSU.3, AVA-VLA.4)», debe decir: «con-
forme a las garantías derivadas del nivel de evaluación EAL4+ (AVA-MSU.3, 
AVA-VLA.4)».

Madrid, 18 de abril de 2006.–El Secretario de Estado Director, Alberto 
Saiz Cortés. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 8687 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006 de Loterías y 
Apuestas del Estado por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 12 de mayo y 
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 12 de mayo se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 23, 5, 20, 34, 50.
Estrellas: 1, 5.

El próximo sorteo se celebrará el día 19 de mayo a las 21,30 horas. 

Madrid, 12 de mayo de 2006.–El Director general, P. D. (Resolución de 5 
de septiembre de 2005), el Director Comercial, Jacinto Pérez Herrero 

 8688 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2006 de Loterías y 
Apuestas del Estado por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 
11 y 13 de mayo y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 11 y 13 de 
mayo se han obtenido los siguientes resultados:

Día 11 de mayo:

Combinación ganadora: 32, 42, 38, 33, 6, 3.
Número complementario: 48.
Número del reintegro: 4.

Día 13 de mayo:

Combinación ganadora: 43, 42, 6, 25, 27, 13.
Número complementario: 36.
Número del reintegro: 2.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 18 y 20 de mayo a las 21,45 horas en el salón de sorteos de Loterías y 
Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno 137 de esta 
capital.

Madrid, 13 de mayo de 2006.–El Director general, P. D. (Resolución de 5 
de septiembre de 2005), el Director Comercial, Jacinto Pérez Herrero. 

 8689 RESOLUCIÓN de 4 mayo de 2006, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se 
hace público el «Movimiento y Situación del Tesoro y de 
las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modi-
ficaciones» del mes de marzo de 2006.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Pre-
supuestaria se hace público «El Movimiento y Situación del Tesoro y de 
las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones» 
correspondientes al mes de marzo de 2006.

Madrid, 4 de mayo de 2006.–El Interventor General, José Alberto Pérez 
Pérez. 


