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27825 ORDEN 164/1995, ık 17ık noV"iembre, por la que se_ala 
zona de seguridad del acııartelamiento de Los Ad.alides, 
enAlgeciras(Cddiz). 

Mediante la Orden nurnero 26/1995, de 20 de febrero, y la Orden numero 
81/1995, de 22 dejunio. se seftalaban zomis de seguridad pr6xima y lejana 
y zona de seguridad radioelectn"'ca para eI acuartelamiento de .Los Ada
lides~. en Algeciras, provincla de Cıidiz. 

La determinaci6n de las distintas zonas de seguridad podia crear con
fusi6n en eI momento en que se necesitara aplicar la nonnativa juridica 
vigente. 

Por eUo resulta neccsario derogar las Ordenes citadas y publicar una 
unica norrnativa vaIida, de confonnidad con 10 establecido en eI Reglamento 
de Zona.s e Instalacİones de Interes para la Defensa Nacional, aprobado 
por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, de ejecuciôn de La Ley 8/1975, 
de 12 de rnarzo. 

En su virtud, dispongo: 

PrirnerO.-A los efectos prevenidos en el capitulo II del titulo I del 
Reglarnento de ejecuciôn de la Ley 8/1975, de .12 de rnarzo, de Zonas 
e Insta1aCİones de Interes para la Defensa Nacional, aprobado por el Real 
Decreto 689/1978, de 10 de febrero, la instalaciôn rnilitar acuartelarniento 
~Los Adalides~, del tennino rnunicipal de Algeciras, provincia de Cl\diz, 
se considera incluida en el grupo segundo de los senalados en el articulo 
8 del citado Reglarnento. 

Segundo.-De confonnidad con 10 preceptuado en 108 artiCUıos 15 Y 
17 del cit8do Reglarnento, se establece una zona de seguridad prôxirna, 
del acuartelarniento «Los Adalides~. de 65 rnetros, contados a partir de! 
limite del lfrnite exterior 0 lineas principales que definen el perimetro 
mas avanzado de dicho acuartelarniento. 

Tercero.-En aplicaciôn de 10 dispuesto en los articulos 16 Y 19 del 
Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa Nacional, 
mencionado en el apartado primero, la zona de seguridad radioelectrica 
de! citado acuartelamiento d..os Adalides_ tendni una anchura de 5.000 
metros y vendni definida por 10s siguientes determinantes: 

Zona de insta1aciôn.-La superficie detenninada por el perimetro de 
la valla que rodea la insta1aciön. 

Punto de referencia: 

Latitud: 362 OS' 43" N. 
Longitud: 0611 27' 36" W. 
Altitud: 100 metros. 

Plano de referencia.-~: :'.1 horizonta1 correspond~ente a 100 metros 

que contiene el punto de referencia. . . 
Superficie de liıİUtaciôn de altuf!l.-Viene determi;;.':!!~ ,?or la superficıe 

engendrada por su segrnento que, partiendo de la proyecciôn oc~:~nal 
del perirnetro de la zona de insta1aciôn, sobre el plana de referencia, man~ 
tiene con este una pendiente negativa dell,9 por 100. 

Cuarto.-Quedan derogad.as las siguientes Ordenes: 

Orden·95/1981, de 12 de junio, publicada en el _Boletin Oficial del 
Estado. numero 151, de 25 de junio, por la que se senalan zonas de segu~ 
ridad prôxima y lejana del observatorio «LQS Adalides», en el Carnpo de 
Gibraltar (Cadiz). 

Orden 5/1984, de 25 de enero, publicada en. el _Boletin Oficial del 
Estado_ numero 32, de 7 de febrero, por la que ~e senala la zona de seguridad 
radioelectrica del observatorio _Los Adalides., en el Campo de Gibraltar 
(Gadiz). 

Orden 26/1995, de 20 de febrero" publicada en el ~Boletin Oficial del 
Estado~ numero 51, de 1 de marzo, por la que se senala la zona de seguridad 
del acuartelarniento «Los Adalides-, en Algeciras (C8.diz). 

Orden 81/1995, de 22 de junio, publicada en el «Boletin Ofidal del 
Estado» numero 158, de 4 de julio, por la que se modifica la Orden 26/1996, 
de 20 de febrero, que senala la zona de seguridad del acuartelarniento 
d;os Adalides., en Algeciras (C8diz). 

-Quinto.-La presente Orden entrani en vigor al <lia siguiente de su 
publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de noviernbre de 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27826 RESOLUCION ık 16 ık du:iembre de 1995, ıki Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuestas del Estacro, por la que 
se hace pUblico et programa de premü)s para el Sorteo 
del JUI!'I(€S que se ha de c~ıebror el dia 4 de enero de 1996. 

SORTEO DEL J1JEVES 

El pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema moderno, tendra lugar el <lia 4 de enero de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en La calle de Guzrnan 
et Bueno, 13'7, de esta capital, y const.Qni. de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 peset.as el biUete, divididos en decirnos de 
500 peset.as, distrlbuyendose 315.860.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados de! 00000 al 99999. 

Premio al d6cimo 

1 premio especiaİ de 94.000.000 de pese;tas para 
una soLa fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de6cifras) ........... , ......... ~ ........................ . 

9 premios de 170.000 peset:a8 cacIa uno, para los 
bi1letes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de .50.000 "esetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ..... ~ .... , ......................................................... . 

99 premios de 65.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y est.en 19ualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ........... , ...... , ....... . 

999 premiôs de 20.000 ~setas cada uno, para los 
billetes çuyas dos ı11timas cifras sean iguales y 
esten' igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

;;.;;;~ .reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes ciı,..!·~tirna cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio prlmt;;.-: .- , ......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de peS';:':'~ cada 
una, para 108 nümeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero , ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cacIa uno para 108 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente di8puestas que las de las 
aproximaciones (nümero anterior y post.erior 
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 cüras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar f<>an iguales y 
esten igua1mente dispuestas que la' del primer 

J premio, excepto los billetes tenninados como el 
primer premio ..................................... , .................. . 

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 extr&cciôn especial de una 
cifra , ...........................•......................... , 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.960.000 

6.446.000 

19.980.000 

49.996.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.600.000 

60.000.000 


