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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 
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Premios 

10.000 reintegro8 de 6.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya UJ.tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecud.6n de este· sorteo se utilizanin, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de ınillar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eUos con· 
tendra diez bolas nuıneradas de! 0 al 9. 

Se utilizaran dOB bombos para la detenninaci6n de 108 premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dOB Ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
1as de 108 nı1meros extrafdos. Tres boIiıbos para 108 premios de 26.000 
pesetas, que se a4Judicaran respectivamente a 108 billetes cuyas tres ı11timas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıimeros 

,obtenidos. 
t Se utilizaran cinco bombos para determinar eI nıimero agraciado con 
!el primer premio mediante extracci6n simultAnea de una bola de cada 
, uno de aqueUos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nıimero 
premiado. 

DeI nıimero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio prirnero se derivani.n las aproximaciones, centena, terminacİones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respecto a tas aproximaciones sefialadas para los nıimeros anterior' 
y posterior del premio primero, s~ entendera que si sa1.iese premiado, 
en cualquiera de eUos, el nıimero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien· 
te el 00001. Asimismo, sİ eI agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera eI siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los biIletes cuyas cuatro 
ıi1timas cifras sean iguales y esten igualınente dispuestas que tas deI nıimero 
que obtenga eI premio primero; premio de 55.000 pesetas Ios billetes cuyas 
tres ıiltimas cifnıs sean iguales y esten igualınente dispuestas que tas del 
nıimero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ıiltımas cifras coincidan -en orden y numeraci6n con 
tas del que obtenga dicho prirner premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea İgual a la ıiltima cifra del nıimero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de miUar sean iguales 
yesten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billet.es cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualment.e dispuestas que ias de 
las aproximaciones (n(imero anterior y posterior del primer premio). 

De los pren\ios de centena, tenninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el mlmero del que respectivam.ente se deriven. 

Asimismo, tendrin derecho al reintegro de su precio tod08 108 billetes 
cuya ıiltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se reallzaııin del bombo de las unidades. 

Premio especiaJ, al dlcimo 

Para proceder a la acijudicaciôn del prem.io especial a la fracci6n, se 
extraeni sirnult8neaınente una bola de dos de los boqıbos de! sorteo que 
determinarƏ.n, respectivamente, la fracciôn agraciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en c.uenta que si la bola representativa de la fraccio,n 
fuera eiO, se entendera que cotresponde a La 10.-

EI sorteo se efectuar4 con las solemnidades previstas en la Instrı,ıcciôn 
del Ramo. En la propia forma se hani d,espues un sorteo especial para 
adjo.dicar La subvenci6n a uno de 108 establecimientos beneficos de la pobla· 
cio,n donde se celebre eı sorteo. Dicho sorteo especial quedara ap~o 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los estabIecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven~ 
cion. . 

Estos actos seran pıiblicos, y los concurrent.es interesados en eI sort.eo 
tendr8n 'derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin al pıiblico La lista oficial de las extrac· 
cion~s realizadas y la Usta acumulad.a ordenada por terminaciones. 

Pago de prımt,ios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podra.n cobrar· 
se en cualquier Admİnİstracio,n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrara.n, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a ~ves de Bancos 0 CaJas de Ahorro, y en presencia del Admi· 
nistrador' expendedor de! billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
de! sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente liquidacio,n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan di&
ponibles. 

Madrid, 16 de diciembre de 1995.-La Directora general, P. S. (ar~ 

tfculo 6.° del Real Decreto 904/1985, de -II de junio), el Gerente de la 
Loterfa Nacional, ManueI Trufero Rodriguez. 

27827 CORRECCION de erTores de laResolw:i6n de 7 de noviembre 
de 1995, del Departamento de Recaudaci6n, de la Agencia 
Estatal deAdministraci6n 7ributaria, par la que se dispone 
la publicaciôn del convenio suscrito entre dic1w ente y la 
Comunidad Aut6noma de Madrid con fecha de 27 de octu
bre de 1995 para la recaudaci6n en ma ejecutiva de ıos 
ingresos de derec1w pUblico propios de dicha Comunidad, 
asi como de los derivados de los impuestos sobre bienes 
inmuebles y de actividades eCDnÔmicas que cıqueUa hubiese 
asumido recaudar en virtud del correspondiente convenio. 

Advertidos errores en la insercio,n de la mencionada resolucio,n, pubU
cada en eI ~Boıetin Oficial de! Estadoı nıimero 284, de fecha 28 de noviembre 
de 1995, se transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones. 

P8gina 34408, apartado: Registro opcional de deta1Ie de responsables 
o garantias de tipo 2, donde dice: 

.Posici6n TIp<> Contenido Descripci6n del campo 

2-6 Nıim. ANNN Afio y nıimero de enVİo._ 

debe decir: 

«2--61 Nıim.j AANNN 1 Afio y mlmero de en~o._ 

P8.gina 34409, comienzo derecho de pagina, donde dice: 

Impuesto fuera de plazo 

debe decir: 

Tip<> 
de error 

RE 

Valldactoneıı 

Opcional si se cumplime~ta llevara.. 

«Los siguiente8 campos se cumplimentaran so,l0 para deudas en periodo 
ejecutivo, para enVİo de deudas en perlodo voluntario senin siempre ceros, 
salvo İlıimero refetencia. 

C"""'" 

Importe fuera de plazo 

TIp<> 
de error 

RE 

Valldacioneı 

OpcionaI. Si se cumplimenta llevani. con
tenido fecha fuera de plazo .• 

En la misma p3gina donde dice: 

.c"'p<> 

Fecha de notificaciôn 
Fecha de vencimiento 

voluntario ........... . 

Tlpo 
deerror 

RR 
RR 

Valldactones 

Debe ser lôgica no menor a fecha ... 
Debe ser lo,gica mayor que fecha de noti· 

ficacio,n ...• 


