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Entidad 

.Regal Insurance Club Compafıia Espaii.ola de Seguros, Sociedad An6-
nİmaıı ......................................................................... . 

• Roya])nsurance Espaiia, Sociedad An6nima_ .............................. . 
• Sabadell Aseguradora, Compaii.ia de Seguros y Reaseguros, Socfedad 

An6nima_ ......... : ........ ', ............ ~ .......... -.......................... . 
«Schweiz, Compafiia Anônİma ~spaiiola d,e Seguros y Reaseguros_ ....... . 
• Seguros Genera1es Rura1, Sociedad An6niq:ıa de Seguros y Reasegurosı .. 
• Seguros Lagun Ara, Sociedad An6nima- .................. . ................ . 
~Seguros Mercurio, Sociedad An6nİma •....................................... 
_Soliss Mutualidad de Seguros y Reaseguros_ ............................... . 
• Suiza Compafıia de Seguros y Reaseguros Diversos, Sociedad Anônima 

Espaftola, La. . ................. " .............. : ............................. . 
• Sun Alliance, Sociedad Anônİma, Compaftia Espafiola de Seguros_ ...... . 
• Sur, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros~ ......................... . 
• UAP Ib€rica, Compafiia de Seguros Generales y Reaseguros, Sociedad 

Anônhna. . ............................... , .............................. . 
• Umes, Sociedad Anônima de' Seguros y Reaseguros •............. 
• Uniôn Alcoyana Sociedad Anôniina, La» .......................... , ......... . 
• Uniôn Mutua Asistencial de Seguros (UMAS) •.............................. 
• Vasco Navarra, Sociedad Anônima ,Espaiiola de Seguros y Reaseguros, 

La ............................................................................. . 
• Victoria Meridional, C. A. de Seguros y Reaseguros Sociedad Anônimaıı .. 
• Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anônima de Seguros y Rea~ 

seguros.· -............. ' ............................ ' ........................... . 
• Zurieh Compaiiia de Seguros_ ....... " ............. ' ........................... . 
• Zurieh International, Compafifa de Seguros, y ~easeguros, Sociedad 

An6nima •..................................................................... 

1 0982 RESOLUCION de 11 de mayo de 1996. del Orgarıismo NacW
nal de Loterias Y Apuestas del EsttuÜ>, par la que se hace 
pılblico el'programa de premios para et sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar. el dfa 18 de mayo de 1996. 

EXTRAORDINARJO DE .LA QUIN1ELA. 

EI prôximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderİıo, tendni lugar et dfa 18 de mayo, de 1996 a tas. 
doce horas, en el Complejo Polideportivo Municipal de San Isidro, calle 
Toledo, sin nıirnero, de Getafe (Madrid), y constara d~ cjiez series de 100.000 
billetes cada una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 1.000 pesetas, distribuyendose 660.800.000 pesetas en 34.636 premios 
de cada serie. 

Los billetes İran numerados de1 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al dlcimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de 108 billetes agraciados con 
el premio primero ................................................. .. 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracciön de 6 
cifras) ....................................................................... . 

1 de 20.000.000 de peset.as (una extracciôn de 5 
cifras) .............. : ........................................................ . 

5 de 10.000.000 de pesetas (dneo extracciones de 
5 cifras) .................................................................... . 

10 de 1.000.000 de pesetas (diez extracciones de 
5 cifras) .................................................................... . 

20 de 250.000 p.esetas (daB extracciones de 4 ci" 
fras) .................................................................... " ..... . 

1.200 de 50.000 pesetas (doce extracciones de 3 ci~ 
fraıı) .......................................................................... . 

2.000 de 20.000 pesetas (dos ext.raceiones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 

una para los mlmeros anterior y posterior al 
del que obteilga el premio primero ..................... .. 

• 

Peseta8 

492.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

60.000.000 
40.000.000 

4.000.000 

-DiJ'eccion C6digo posta! 

Avenida de Madrid, 95--97, W:Uft.S ..••.• 08028 Barcelona. 
Paseo de la Castellana, 60 .. ...... ... .. 28046 Madrid . 

Avenida Francese Macia, 54 . 
Vıa Augusta, 153-157 ......... . 
Fortuny, 7 .................... . 
Gran Vİa, 36 ......... ." ...... "'.. . .. 
San Bernardo, 35 ..................... . 
Cuesta del Aguila, 5 ........... , ...... . 

08208 Sabadell (Barcelona). 
08021 Barcelona. 
28010 Madrid . 
48009 Bilbao. 
28015 Madrid. 
45001 Toledo . 

Paspo de Gracia, 129 .............. ... 08008 Barcelona. 
Tuset, 2()..24 ................... < •••••••• 1 08006 Barcelona . 
Paseo de Colôn, 26 .................... 41001 Sevilla . 

Paseo de la Castellana, 79 .. ... ..... 28046 Madrid. 
Alcalde Garcia Conde, 5 y 7 .. ... 33OO10viedo . 
Gonza1o Barraehina, 4 0::J801 Alcoy (Alicante) . 
Santa Engracia, 21 ..... " .... 28010 Madrid . 

Avenida San Ignacio, 7 ...... . 31002 Pamplona. 
28016 Madrid. Enrique Jardiel PoneeJa, 6, 4. a . 

Plaza Francesc Macia, 10 ..... . 08036 Barcelona. 
08021 Barcelona . Vi. Augusta, 200 ................... . 

Vfa August&, 200 08021 Barcelona. 

Premios 

2 aproximaciones de 1.080.000 pesetas cada una 
para los niimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio ıreg .. ındo .................................. .. 

99 premios de 100.000 ·pesetas cada uno para los 
99 mimeros restante:> de la centena del premio 
primero ....................... , ... , ...................................... .. 

99 premios de 100.000 peı:.etas cada uno para los 
99 niimeros restant€s de la centena del premio 
segundo ............................. , ...................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
biIletes euya .. tres itltimas eifras sean' iguales 
y esren igualmentp, disr1uestas que las del que 
obtenga el premio Jlrimero .................................. .. 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas dOı<! ultimas cifras sean igwıles y 
esten iguaHn~ute dispue~tas que las del que 
obtenga cI'premio primero .................................. . 

9.999 reintegros de 1Ə.OOO pesetas cada uno para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el prtreio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para tos 
billetes cuya ultima cifra sea igual a 'la .que se 
obtenga en la primera extraeciôn especial de una 
cifra ............. " .... "., .. , ............................................... ,. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya l.'tJ:.ima cifra sea igual a la que se 
obtenga en' 1., f>e~unda extracciôn espeeial de 
una cifra ................................................................. . --

34.536 

Pesetas 

2.160.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

600.800.000 

Para la ejecuciôn d& este soı1.eo se utilizaran, como mınımo, cineo 
bombos, que, de tzquierdə. a. derecha, representan las decenas de miIlar, 
unidades de millar, ce~t!~r.as, deeenas y unidades. Cada uno de ellos con~ 
tendni diez bolas nUfilf':f[ d4." dd 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de 19~ prf'mios eiıtrar3.n en juego, en cada extrac·· 
ciôn, tantos bombo!'i ('1ın J se h~qujeran para obteııer La eombinadôn nume
rica prevista. 

Se l1tiliz3nin af' 5 bmııbos para la determinaci6n de' los premios 
de 20.000 peSb.1lS, Q.ue be fH.ljudicanin. respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cif~-as s~ar. iguales y esten igualmente dispnestas que 
las de los nıJmt..ros ext~aı:dus. Tres bombos para los prE'mios de 50.000 
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pesetas, que se adjudicar:in, respectivamente, ~ los billetes cuyas tres 1İlti
rnas cifras sean iguales y esten igualıııenu' disDtle'sUis que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios /dl! 250.000 pesetas que, 
respcctıvamente, se adjudicaran a aqucllos biHet.es cuyas cuatro üıtimas 
cifra..<;" cuİncidan· en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas-. 
Por ı1ltİmo, se utilizanin cİnco bombos para adjudicar tos diecisiete premios 
mayores del sorteo mediante extraccioıı siffiultanea de una bala de cada 
uno-de aquellos, con 10 que las cinco bolas exır:tiı.la.'? compondran el numero 
p:remiado. 

De los niimeros formados por la<;, extraı:ciones dp cilıCO cifras corres
pondientes a los premios primero y segımdo ı;e deri.vıtraın las aproxima
ciünes y .Ias centenas, conıo asiu\blOcı de! premio primero, las termina
eiones y 10s reintegros correspoı;tdientes. 

Con respecto a las aproxiınaeionc:s senaladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segund() se enıendera que si saliese 
pc-emiado en e>.mlquiera de eUos eI nı1mcıo 00000, su anterior es eı 99999 
yel siguiente eI 00001. Asimismo .. si eı agr('1.('iado fuese eI 99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 seni eI siguientc. 

Para 1a..aplicaci6n de 105 premios de centf!na se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideranin agraciarl.os l<ıs g$J numeros restantes de 
La 'misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde lIi 2ti al 99. 

Tendnin derecho a premio de 100.00u p'Csctas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dı.spuestas qUl' Ias del nı.imero 
que obtenga el premio primeroj a premio dı' 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ı.iltimas cifras coincidan, en orden y rıumeraci6n, con Las del 
que obtenga dicho primer premio y, fina1ment.e. tendran derecho aı rein
tegro de su precio cada uno de los biHetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifrh del nı.imero at~~'adado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de 108 QUl', respectivamente, 
se dcriven, agraciados con los premios primer(ı y segundo. 

Asimismo, tendran derecho aı reıntegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coİncida con las qUl' s{· obten~ en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las ul1ldades. 

Prerrıio especial aı d4cimo 

Para prüccder a la adjudicaci6n dd pemio espccial ala fracci6n se 
extraera simult:aneamente una bola dı:' <.. ,~ de 108 b,ombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, La frau.:ion agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola rf'presentativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que correspond(~ a lö 10.8 

Este premio especial aı dtkimo, de 492.000.000 de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los diez billetes agracuı.dos con el'primer premio, 
sera. adjudicado a continuaci6n de determinarse eI primer premio. 

Et sorteo se efectuara con las solemnidades previst.as ~n la Instrucci6n 
del Ramo. En La propia forma se hani despues un sorteo espeeial para 

• adjudi.car la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre ~i sorteo. Dicho soı1.eo especial quedara aplazado 
si en (:1 momento de la celebraciôn del que se .&nunda se desconocen 
los estahıecinLİento~ qUl' puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos senin pub1icos, y 108 concurrer.tes intcresados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas qUl' tengan respecto a las operaciol\l'.s del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin al pı.ib1ico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Paga de p'remws 

105 prcmios İnferiores a 5.000.000 de pesew [.ıM billl'te podran cobrar
se en cualquier Administraci61t de Lotcrias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cııhroran, nece'sariamente, 
a trav~s de las ofieinas bancaria.<; allıOnzadas., ·dirccUlmente por el inte
resado ('; a traves de Bancos 0 C~as d(' Ahorl'o, 'y en presencia del Admi
nistrador expendedor deI billete premia.dQ. 

108 premios seran hechos efectivo& en cuanw sea eonocido el resultado 
del somo a qt..e correspondarı. y sin mas demora que la precisa para proc
ticar la correspondiente Iiqddaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los qw.: en la Administrad6n pagadora e'tistan dis
poniNes. 

Madrid 11 de mayo de 1996.--EJ L ':.rector general, p, S. (articu1o 6.0 

de1 Real Decrl'tc 90.t/1985, de 11 de junio), et GerenU> de la Lüteria Nacio-
nal, Manuel Trufero Rodriguez. . 

1 0983 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, del OrganisrYıo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Bstado, por la que se hacen 
publicos kı combinaciön ganadora, el numero complemen
tam y el nu:mero 'del reintegro de los sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 6, 7, 
8 Y 10 de mayo de 1996 y se anuncia lafecha de celebraciôn 
de los prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 6, 7, 8 y 10 de ~ayo de 1996, se han obtenido los siguİl:intes 
resultados: 

Dia 6 de mayo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 32, 38, 30, 31, 46, 9. 
Nı1mero complementario: 10. 
Nı.imero del reintegro: 5. 

Dia 7 mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 10,37,15,46,7,2. 
Nurnero complementario: 39. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 8 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 29, 19, 2, 23, 22; 6. 
Numero complementario: IL. 
Nümero del reintegro: 9. 

Dia 10 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 36, 31, 9, 3, 35, 2. 
Nı.imero complementario: 12. 
Nı.imero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos, qUl' tendran cara.eter publico, se celebraran los 
dias 20, 21, 22 y 24 de mayo de 1996, a las veintidôs quince horas, en 
el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Lotedas y Apuestas del 
Estado, sİto en la calle Guzma.n el Bueno, nı.imero 137, de eş,ta capita1. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, ManueI Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
. TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1 0984 RESOLUCION de 25 de marzo <k 1996, de /aDirecciôn Gene
raL de lnformaciôn y Evaluaciôn Ambienta~ por la que 
seformula declaraci6n de impacto ambienta~ sobre et estu
dio informativo .. Autovia de la Plata. N-630, de Gijôn a 
Sevilla. Tramo: Zamora-Bejar,. (promncias de Zamora y 
Salamanca), de la Direcciôn General de Carreteras. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Eva1uaciôn 
de lmpacto Ambiental, y su RegIamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraci6n de impacto ambiental con carıi.cter previo a la resoluci6n 
admİnistrativa que se adopte para la r~alizaciôn 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a Ias citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remitiô con fecha 28 de mayo de 
ı 990, a la antigua Direccİôn General de Ordenaciôn y Coordİnaciôn Ambien
ta1, la Memoiİa-resumen consistente en la orden de estudio informativü, 
al objeto de iniciar el procedimiento de evaluaci6n de impacto ambiental. 

Recibida la referida Memoria-resumen, la antigua Dirt:cciôn General 
de Ordenacİôn y Coordinaciôn Ambiental estableciô a continuaci6n un. 
periodo de consultas a personas, instituciones y Administr~iones, sobre 
.eI impacto arnbiental del proyecto. 

En virtud del artkulo 14 del Reglamento, con fecha 22 de agosto de 
1990, dicha Direceiôn General dio traslado ala Direcciôn General-de Carre
teras de las respuest.as recibidas . 

• 


