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Segundo.-lgualınente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
Ios elementos del aetivo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
Ios cinco primeros aftos impro"rrogables, contados a partir deI primer ejer
cicİo eeon6mico que se inicie una vez qUı: la sociedad hayaadquirido 
eI caracter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad- . 
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a eontar desde la f€cha de reeepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Murcia, 15 de diciembre de 1955.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993).-EI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Tomas Monz6n Bafto. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1367 RESOLUCION de 13 de eneTO de 1996, del OTganismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, POT la que se hace 
publico el progTama de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 25 de enero de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo Sorteo deI Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra ıugar eI dia 25 de enero de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la ealle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta eapitaI, y eonst3.ra de seis .series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por eada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de Ios billetes agra-
ciados con el premio primero .... : ................. . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 eifras) .............................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes euyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas <ıue Ias deI que 
obtenga cı premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno, para Ios 
99 numeros restantes de la centena de! premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga ci premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno, para Ios 
billetes cuyas dos uItimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que Ias deI que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuya 11ltima eifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuyas tres ultimas cifras se an iguales 
y esten igualmente dispuestas que la.<; de las 
aproximaciones (numero anterior y post~rior 
deI primer premio) ........ ~ .......................... . 

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro extraeciones 
de 2 cifras) ......................... ;.: .................. . 

900 premios de 25.000 pesetas (nucve extracciones 
de 3 cifras) ............................................ ~ .. 

Pesetas 

Q4.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

Premios 

90 premios de 50.000 pesetas ('ada uno,· para los 
billetes cuyas cifras eorrespondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguaJes y 
esten igualinente dispucstas que Ias del primer 
premio, excepto Ios billetes terminados CQmo eI 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ü1tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraeci6n especiaI de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para Ios 
billetes euya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especiaI de 
una eifra ................................................. . 

36.396 

Pesetas 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cin co 
bombos que, de izquierda a dereeha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, decenas y unidades. Cada uno de elloscon
tendra diez bolas numeradas deI 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para Ios .pre~ios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a Ios billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de Ios numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cineo bombos para determinar eI numero agraciado con 
eI. primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eI numero 
premiado. . 

DeI numero formado por la extraeci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran Ias aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en eI pcograma. 

Con respecto a Ias aproximaciones seftaladas para Ios numeros anterior 
y posterior def premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es eI99999 y eI siguien
te el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas Ios billetes euyas euatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias del numero 
que obtenga eI premio primero; premio de 55.000 pesetas Ios billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de! 
numero que obtenga eI premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôncon 
Ias del que obtenga dkho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de Ios billetes 
cuya cifra final sea igual a la ultima cifra deI numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les eorresponde un premio de 50.000 pesetas a Ios billetes cuyas cifras 
correspondientes a la deeena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que Ias deI primer premio, exeepto Ios billetes 
terminados como eI primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas Ios billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de 
Ias aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que querla exeeptuado eI numero deI que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho ı:ıl reintegro de su precio todos Ios billetes 
euya ultima cifra eoincida con Ias que se obtengan en Ias dos extracciones 
especiaIes, quese realizaran del bombo de Ias unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n deI premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de Ios bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. . 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde ala 1O.a 

EI sorteo se efeetuara con Ias solemnidades previstas en la Instrucci6n 
deI Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especiaI· para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dieho sorteo especial quedara aplazado 



Sabado 20 enero -1996 8OE-hum.18 

si en el rnomento de la celebraci6n de} que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
don. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran dereeho, con la venia de1 Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaCİones del mismo. 

Efectuado el sort;('o se expondran al pıiblico la lista oficial delas extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los pı:emios inferiores a 5000.000 de peset.as por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, nece,sariainente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado oa traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia dE;1 Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis-
ponibles. -

Madrid, 13 de enero de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Getente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

1368 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Ap'liestas del Estado, declarando n'Ulos 
y sin valor biUetes de la Loteria Nacional, correspondientes 
al sorteo numero 6, de 20 de enero de 1996. 

No habiendo llegado a su destino los billetes a cpntinuaci6n relacio
nados, correspondientes al sorteo numero 6, de 20 de enero de 1996, en 
virtud de 10 dispuesto en el articulo 10 de la vigente Instrucci6n General 
de Loterias,' en su: nueva redacci6n dada por elReal Decreto 1082/1985, 
de :11 de junio, se declaran nUIQs y sin valor dichos billetes: 

Numeros 

05127 
52353 
99426 

Series Billetes 

5.a •.•••.•••••.••.•.•••.•.••.•..•.•.••••......•..•.•.. 1 
3.ıi .......... .........•... .............. ........... .... 1 
9.a ................................................... 1 

Total de billetes ............................... 3 

Lo que se anuncia para publico conocimiento y demas efectos per
tinentes. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loterıa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 22 de (İ.'iciembre de 1995 por la que se accede 
a la Clasificaci6n Dejinitiva de Ios Centros Privados deno
m.inados .. Santa Maria del Camino», de Madrid, q-uedando 
constit'Uidos con seis 'Unidades de Ed'Ucaci6n Preescolar y 
115 p-uestos escolares y 12 'Unidades de Ed'UcacWn Prima
riajEducaci6n General Bdsica con 261 p-uestos escolares. 

Vi8to eI expediente instruido a instancia de dofta Isabel Carvajal y 
lJrqnijo, solicitando Clasificaciôn Definitiva de los Centros de Educaciôn 
Preescolar y EGE y de Autorizaci6n Definitiva para la apertura y fun
donamiento de1 Centro de Educaci6n Secundaria, denominados "Santa 
Maria del Camino», sitos en la' calle Peguerinos, mimero 13, de Madrid, 
seg1in 10 dispuesto en. el artıculo 7 del Real Decreto 3:i2j1992, de 3 de 

abril (-Boletin Oficia! del Estado» del 9), sobre autOnzaciones de centrOG 
privados para impartir ensefianzas de regimen general. 

EIMinisterio de Educadôn y Ciencia.ha resuelto: 

Primero.-A.cceder a la Clasifıcaciôn Detiniqva de los Centros Privados 
denominados .Santa Maria de1 Camino», sitos en la calle Peguerinos, numE;;
ro 13, de Madrid, quedando constituidos con seis unidades de Educaciôn 
Preescolar y 115 puestos escolares y 12 unidades de Educaci6n Prima
ria/Educaci6n General Bıisica con 261 puestos escolares. 

Segundo.-Autorizar, de 3.1'!uerdo con elarticulo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apenura y funcionamiento de~ Centro de Educaciôn Secun-
daria, que se describe a continuaci6n: . 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria.. 
Denominaci6n especifıca: "Santa Maria de! Camino». ' 
Titular: «Colegio Santa Maria del Camino, Sociedad Limitadaıo. 
Domicilio: Calle Peguerinos, numero 13. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 8 unidades y 222 puestos escolares. 

Tercero.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Orgıinica 1/1990, de3 de octubre, 
de Ordenaci6n General. del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Cuarto.-A los Centros de Educaci6n Pteescolar y de Educaci6n Pri
maria les sera de aplicaciôn 10 previsto en el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos minimos en 108 
Centros que impartan enseftanzas de regimen-general no universitarias, 
para los centros con dasifıcaci6n 0 autorizad6n definitiva. 

Quinto.-Los Centros deberan adaptar el numero de unidades en fun
cionamiento a la capacidad .mwma (26 unidades) que por la presente 
Orden se autoriza. 

Sexto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la -Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia de Madrid, 
previo informe de! Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaci6n, aprobara 
expresamEmte la relaci6n de personal que impartira docencia en el Centro. 

Septimo.-Los Centros que por la presente Orden se autorizan deberan 
cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/91 de coııdiciones 
de protecci6n cəntra incendios en los edificios, aprobada por Real Decre
to 279/1991, de 1 de marzo, (.Boletin Oficial del Estado» del 8), y rnuy 
especialmente 10 establecido en su anejo D que establece las condiciones 
particulares para el uso docente. Todo eUo sin peı:iuicio de que hayan 
de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municıpal 0 auto
n6mica correspondiente. 

Octavo.-Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la Legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que seftala la presente Orden. 

Noveno.-Contra la presente Resolucion, el interesado podra interponer 
Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde eI dia de su notifıcaci6n, preyia comunİCaciôn a este 
Ministerio, de acu,~rdo con 10s articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n ContenCioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articUıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 22 de diciernbre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, -«Boletin Oficial del Estado- de} 28), el Secret.ario de Estado de Edu
-caciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1370 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la q'Ue se autoriza, 
de ac-uerd.o con el artfC".L1o 7. 0 del Real Decreto 332/1992, 
la a~ura y juncionamiento del Centro de Educaci6n 
Secundaria .. Ma'ria Madre», de Burgos, como consec'Uencia 
de ello, establecer la c01ifigu/raci6n definitiva de los centros 
e.ristentes en el mismo edificio 0 recinto escolar. 

Visto el expediente instnıido a instanCİa de! represent.ante legal de 
la tituIaridad,' solicitando autorizaciôn defınitiva para la apertura y fun
cionamiento del Centro privado de Educaci6n Secundaria «Maria Madre» 
de Burgos, seg11n 10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado» del 9), sobre alitorizaciones 
de centros privados p~ impartir enseftanzas de regimen genual. 


