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3. No oDstantc, eu el presente .caso ha .de tenerse en cuenta que eı 
recurso gubernwvo no es e1 catice adecmidQ para tesolver sobre el aciertb 
o errl)r de la calificaci6n registral cuandô esta ha sido positiva y desemboca 
en la practica de la operaci6n solicitada que queda, a partir de entonces, 
bajo ia salvaguardia de 10s tribunales, sino que su objeto es unicamente 
la revisi6n de aquella calificaci6n cuando se oponga a dicha operaci6n 
(cfr. arts. 66 y 376 de! Reg1amento del Registro Mercantil), por loque 
no cabe ahora entrar a examinar si la reserva ya concedida debiô 0 no 
admitırse eİl su dia. 

\ 
4. Lo anterior no excluye el derecho dd irıteresado para solicitar 

por raz6n de identidad la anulaci6n de lareserva concedida, en juicio 
declarativo ordinario entablado contra la beneficiaria de dicha concesi6n; 
e igualmente queda a salvo, en su caso, su derecho para exigir la res
ponsabilidad civil contra quien corresponda. 

Esta Direcci6nGeneral acuerda d~sef,tim;~r e1 recurso y confirmar la 
calificaci6n y la decisi6n del Registrador. 

Madrid. 22 de diciembre de 1995.-El Director general, Julio Burdiel 
Hermindez. 

Si'. Registrador mercantil centra1. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1001- Rb~30LUCION de 5 de enero de 1996; del Organis'nıo Nocio
nalde Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pfibUco el programa. de premios pa'ra el Sorteo del Jueves 
que se ha, de celebrar el dia-18 de enr:ro de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El· prtıyjmo sorteo de! .Jupve.s de İ& Loteda Nacional, que se realizara 
POL" el sistema moderno, terıdni Ingaf eI dia 18 de enero de 1996, a las 
veintiunc:ı diez hOl'as, eI! el salon de sorteos, sito en la ealle de Guıman 
eI Bueno, 131', d~ esta capital, y constarade seis series de 100.000 billetes 
eada una. aı precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en deciıilos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396. premios por 
cada sene. 

Los biHetes iran numeradüs del 00000 al 99999. 

Premios. 

Premio al decimo 

1 premio espedal de 94.000.000 '(j'epese~· para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio primero ................. . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000..000 de pesetas (lma extracci6n 
de 5 cifras) .............................................. . 

[i, premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
. biUetes cuyas cuatro ı.1ltimas cifras sean iguales 
Y f.'sten igualmente dispuestasque las del que 
obtenga eI prernio primero . ~ ................... , .... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
~ numeros restantes de la centena del premio 
primerə ........................... , ....................................... . 

flg prem.ios de 55.000 pesetas cada uno,para Ios 
billetcs cuyas tres ultimas eifras sean iguales 
y esten igualrnente ilispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero ......... , ...... , .......... . 

999 premİns de 20.000 pesetas cada uno, para los 
bilietes cuyas' dos ultim~ cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuesta.<; qU€ las deI que 
obtenga. eı premio prirnı::ro -......... , ....... . 

Pesetas 

94.000:000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

Premios 

9.999 reintegros de 5.000 peseta.s" cada uno, para los 
billetes cuya iİltima ci.fra sea igual a la del que 
obtenga eı preınio prirnero .......................... . 

2 a.proximaciones de 1.000'.000 de pesetas eada 
una, para los mlrneros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero .: ... , ......... . 

198 prernios de 25.000 pesetas eada uno para 108 

. billetes cuyas tres ultimas Cİiras sean igtlales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer prernio) .................... ~ .............. . 

4.000 de 10.000 pesetas (euatro extracciones de 2 
cifras) ................................. , .................. . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extraeciones de 3 
cifras) ..................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetescuyascifras eorresponrlientes a la deee
na, eenterıa y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados eomo eI 
prımer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 

billetes euya ultima cifra sea igual a la que· se 
obtenga en la primera extraeci6n especial de una 
eifra ...................................................... . 

10.000 reintegr08 de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
biHetes çuya ultima eifra sea igual a la que se 
ootenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

49.995.000 

2:000.000 

40.000.000 

22,500.000 

4.500.000 

50~OOO.OOO 

50.000.000 

315.850.000 

'" Para la ejecuö.>n de. esie ::;orlt>o ;se uLilizara..(l, 'Comominirno, cinco 
bombo:>, que, de izquicnlaa ...:.crecha, ff:}J.re,;cı,tan tas decenas de millar 
unidades d;; nüllar,. centenas, decenas y unidf:1de8 .. Cada uno de eIlos con: 
tendra diez bolas numeradas de1 0 aL 9. 

Se utiliz~ran dos bombos para la determinaciôn de 10s premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, resp~ctIvamente, a aqueiios biHdes 
euyas dos ultiınas cifras sean iguales y esten igualmente dispueM:as que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para 108 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente il los billetes cuyas tres ultimas 

. cifras sean iguales y esten igualmente disput:stas que las de los mlmeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cineo bombos para cieterminar əl mimero agraciadü: con 
el primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
unode aquellos"con 10 que las cin co bolas extraidas compondran ~L nı.1mero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primerose derivaran las aproximaciones, eenteı'ta, terminaciones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respeeto alas'aproximaciones seftaladas paralos numeros anterior
y posterior. del premio primero, se entendera que .si saliese premiado. 
en eualquiera de ellos, el mimero OOOOO,SU anterior (>8 e190099 y eI siguien~ 
te el 00001. Asimismo, si el 'agraciado fuese el 99999, su anteri.or es el 
99998 y el 00000 sera el sig1)İente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas 105 billetes cuyas cuatro 
ı.1Itimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de) nı.1mero 
que obtenga el pı;emio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales yesten igualmente dispuestas que las deI 
numero que obtenga el premio primero, ypremİo de 20.000 pesetas aquellos 
billetes ctıyas do,s ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro. de su precio cada uno de los billetes 
euya cifl'a final sea igual a .la ultima ciİra del numero agraciarlo con eI 
primer premio. . 

Les corresponde un premio de. 50.000 pesetas a los bi1letes cuyas cifras 
co.rrespondientes· a la deeena, centena y unidad de millar scan iguales 
y esten igualrnente dispuestas que 1as del primer premio, excepto 10s billetes 
terminados eomo el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a ptemio de 25.000 pesetas 10s billetes euyas 
tres ultimas cifras scan iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, termhıaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nı.1mero dei que respectivan:ıente se deriven. 
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Asimismo, tendnin derecho al n!integro de su precio todos los billetes 
euya iiltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos· extracciones 
especiales, que ~e realizanin del bombo de las unidades. -

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudıcaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultanearnente .una. bola de dos de lOS bombos de! sörteo que 
determinaran, respecti'Jamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera qU€ corresponde ala 10.a 

EJ 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 establecimientos beneficos de la pobla
ciön donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en . el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los estabJecimientos que puedan teneı- derecho ala mencionada subven
eiôn. 

Estosactos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran ·derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones f!obre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de} mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondran al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terrninadones. 

Pa,go de premios, 

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

Los iguales 0 superiores a .dieha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinasbancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en pres~ncia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

,Los premios seran hechos efectivos en euanto ~a conocido el resultado 
del sorteo a que eorrespondan y sin mas demora 'que la precisa para prae
ticar la eorrespondiente liqtiidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
euana,o no alcancen losque en la Administraciôn pagadora exiştan 'dis
ponibles. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-La Direetora general, P. S. (articulo 6.0 

del Real Deereto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Tnifero Rodriguez. 

1002 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, del Departamen
to de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributa,ria; por la que se procede a cancelar la autorizacwn 
nU1nero 79 para actuar como entidp.d colaboradora con 
el 'Tesoro en la gestiôn recaudatoria· correspondiente a la 
entidad -Banco de Barcelona, SociedadAnônima». 

A la vista del escrito presentado con feeha 5 de diciembre de 1995 
por la entidad.Banco de Barcelona, Sociedad Anônimaıı , en el que'Comunica 
la imposibilidad de prestar el servicio de .coıaboraciôn en la gesti6n reeau
datoria de la Hacienda P(ıblica por carecer de oficinas operativas bancarias, 
eomo iCorıseeuencia de reestnıeturaciôn interna, 

Este Departamento dieta la siguiente resoluciôn: 

Se proeede a eancelar ia autorizaci6n mlmero 79 para actuar como 
erıt.idad colaboradora con el Tesoro en la gestiôn reeaudatoria, corres
pondiente a la entidad .Banco de Bareelona, Sodedad An6nima~. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponcrse a tenor de 10 dis
puesto por el artieulo 114 de la Ley 30/İ992, de 26 de noviembre, de 
Regimcn Juridico de las Administraciones Ptiblıcas y del Procedimiento 
AdmiJ;üstrativo Comun, reeurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, en elplazo de un mes, a 
eontar desde cı dia siguiente al de su notificaCİôn. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia siguiente al de su publi
eaci6n cn el .Boletin Ofıcial de! Estado». 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.~EI Direetor de} Departamento, Luis 
Pcdroehe ,y Rojo. 

BANCODE ESPANA 

1003 RESOLUGYON de 12 de enero de 1996, del Banco· de Espaiia, 
por la, que se hacen pub~icos los cambios que este Banco 

, de Espaiia aplicara a las operaciones que realice por pro
pia cuenta druran,te los dfas del15 aı 21 de enero de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizacwn por el Banco de Espaiia. 

1 dôlarUSA: 
Billete grande (1) ........... , .............. , .. . 
Billete pequefio (2) ... , ... : ................... -. 

1 mareo alenıan ................................. . 
1 franco franees .................................. ' 
1 Hbra esterlina .... " ............. _ .... , ......... . 

100 lİras itaIianas ., .... , ........................... . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ........ , .................. .- ... . 
1 corona danesa ................................ . 

. 1 libra irlandesa ......................... < ••••••• 

100 eseudos portugueseS ........................ . 
100 dracmas griegas ...................... , ....... . 

1 d61ar canadiense ............................ :. 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueea .................................. . 
1 corona noruega ................ .: ... < ••••••••••• 

1 mareo finlandes .............................. . 
1 ehelin austriaco .................... " .. , ..... . 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

Pesetas 

119,05 
117,83 
82,37 
24,05 

183,87 
7,55 

400,73 
73,54 
21,30 

190,08 
79,40 
50,18 
87,44 

102,18 
112,93 
1~,03 
18,76 
27,24 
11,71 

12,97 

r 
i 

cı) Esta cotizaci6n es aplicable a 10$ billl'tes de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA. 
(2) Aplicable para los billetes de 1,2 Y 5 d61ares USA. 

'1endedor 

, Pesetas 

122,69 
122,69 
84,89 
24,78 

189,50 
7,79 

413,00 
1 75,79 

21,95 
195,90 
81,83 
51,71 
90,11. 

105,30 
116,38 

18,58 
19,33 
28,08 
12,07 

14,39 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

1004 

UNIVERSIDADES 
4CUERDO de 20 de novümibre de 1995, de la Universidad 
de Jaen, por el que se aprueba la relaciôn de puestos de 
trabajo de persona~ laboraL 

Al amparo de 10 pre\<isto eıı et articulo 7.1 de la Ley del Parlameiıto 
de Andalucia 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad 
de Jaen (<<Boletin Oficial de la .Junta de Andalucia» de 6 de julio, y .s.,letin 
Oficial del Estado» de 25 de agosto), la Comİsiôn Gestora de esta Uni
versidad, en su sesiôn del dıa 20 de rioviembre de 1995, entre otros, adopt6 
eI siguiente aeuerdo: 

Aprobar la relaci6n de puestos de trabajo de personal laboral de dicha 
Universidad en los rermİnos que se hace publiea a eontinuaci6n. 

Jaen, 20 de noviembre de 1995.-El Presfdente de la Comİsi6n Gestora, 
Luis Parras Guijosa. 


