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Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE JUSTICIA
12826

12824

n(ım.

CORRECCIÖN de errores del Real Decreto [[28/1996, de
17 de mayo, por el que se concede la Gran cruz dt; la orden
de Isabella Catôlica a los senores que se citan.

Advertido5 errores en el texto del Real Decreto 1128/1996, de 17 de
mayo, POl' eI que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabella Cat6ılca
a los sefıores que se citan, publicado en el .Soletin Ofıcial del Esta.do.
numero 121, de ıs de mayo de 1996, se procede a efectuar su inserciôn
integra y debidamente rectificado:
«Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a los sei'iores: Leonardo
Zaffiri Duarte Mathlas, Embajador de Portugal en Espafıa; Antonio Canastreiro Franco, Embajador, Jefe de la Casa Civil de1 Presid"ente; Ro.berto
Pereira de Soıısa, Emmijador, Jefe de Protocolo del Esta.do, y Francisco
Quevedo Crespo, Embajador, Director general de las Relaciones BilateraIes
de la Rept1blica Portuguesa, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia 17
de mayo de 1996,
Vengo en concederles La Gran Cruz de la Orden de Isabella Cat6Uca..
Dado,en Madrid a 17 de mayo de 1996.

De confonnidad con 10 preveniqo en La Ley de 4 de mayo de 1948
y Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacciôn dada por el de
11 de marzo de 1988, de acuerdo con la Diput&ciôn de la.Grandeza de
Espafia y eI Consejo de Estado,
Vengo en rehabilitar, sİn peıjuicio de tercero de mejor derecho, a favor
de don Carlos R8J;n de Viu y Sivatte, para si, SWi hijos y .sucesores, el
titu10 de Conde de Samitier, previo pago del impuesto correspondiente.

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N
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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

REAL DECRETO 836/1996, de 7 de mayo, por el que se reh<v
büita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el tıtulo
de Conde de Samitier, a javOT de don Carlos Ram de Viu
yS'f,vatte..

REAL DECRETO 837/1996, de 7 de mayo, por el que se Te'OOca el de 2 de octubre de 1981 Y se cancela la Real Carta
de Rehabüitaciôn del titulo de Vizconde de Miralcdzar.

En tramite de ejecuciôn de sentencia y de cQnformidad con 10 preceptuado en el articulo 12 del Real Decreto de 8 de julio de 1922,

ABEL MATIJTES JUAN

DISPONGO,
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CORRECCIÖN de errores del Real Decreto [[29/1996, de
17 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden
del Merito Civil a los se1tores que se citan.

Advertidos errores en eI texto del Real Decreto 1129/1996, de 17 de
mayo, por el que se concede la Gran Cnız de la Orden del Merito Civil
a los sefıores que se citan, publicado en el .Boletin Oficial de1 Estado.
numero 121, de 18 de mayo de 1996, se procede a efectuar su inserciôn
integra y debidamente rectificado:
«Queriendo dar una pnıeba de Mi Real aprecio a los sefıores: Jaime
Jose Matos da Gama, Ministro de NegQcios Extranjeros; Joao Gomes Cra·
vinho, Ministro de Equipamiento, de Planeaıniento y de Administraciôn
del Territorio, y Manuel Maria Carri1ho, Ministro de la Cultura de la Repu~
blica Portuguesa, a propuest.a del Ministro de Asuntos Exteriores y.previa
deliberaciön del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 17 de mayo
de 1996,
Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil.•

Prİmero.-Se revoca el Real Decreto de 2 de octubre de 1981 por et
que se rehabilit6 el titulo de Vizconde de Miralca.zar, a favor de don Joaquin
Alvarez Montes.
Segundo.-Se cancela la Real Carta de Rehabilitaciôn de fecha 29 de
julio de 1983, expedida en virtud del anterior Decreto, con su devoluciôn
al Ministerio de :Justicia, a los efectos consiguientes.

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N
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REAL DECRETO [[37/1996, de 17 de mayo, por el que se
otorga el titulo de Marques de Iri« Flavia a don Camilo
Jose Cela Trulock.

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1996.
JUAN CARLOS R.
E1 Ministro de Asuntos Exteriores,
ABEL MATUTES JUAN

EI cultivo eminente de la lengua castellana y la extraordinaria con~
tribuciôn a la creaciôn literaria de don Camilo Jose Cela Trulock, uni·
versalmente reconocidos, merecen ser destacados de manera especial, por
10 que, queriendo demostrarle Mi Real aprecio,
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Vengo en otorgar a don Camilo Jose Cela Trulock el titulo de Marqoes
de 'Iria Flavia; para si y sus sucesores, de acuerdo con La legislaci6n nobi~
liaria espaftola.
Dado en Madrid a 17 de mayo de 1996.
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Premios

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola
fracciôn de uno de los billetes agraciados con
eI premio segundo .................................................. .

JUAN CARLOS R.

690.000.000

La Ministra de Justicia.

Premios por serie

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR@N

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
12829

ORDEN M 30 M mayo M 1996 por la que se modifica
la orden de 25 de enero de 1996. por la que se dispuso
laı creaciôn de Deuda del Estado durante 1996 y enero de
1997, Y se delegan determinadasfacultades en el Director
general del T~oro y Polıtica F'inanciera.

El articulo 13 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, establece
como requisito del regimen de delegaci6n de competencias, ademas de
su canicter expreso, un especifico regimen de publicidad, que en las materias relativas a la creaci6n de Deuda Pı1blica deben hacerse efectivas
mediante Orden del Ministerio de EConomfa y Hacienda, pu~licada en
el_Boletin Oficial del Estado•.
En su virtud, dispongo:
Priınero.-Las referencias a 108 Subdirectəres generales de Deuda Pübli·
ca y de Financiaciôn Exterior contenidas en La Orden de 25 de enero
de 1996, por la que se dispuso La creaciôn de Deu~ del Estado duran·
te 1996 y enero de 1997, asi como el regimen de dele8adôn de competencias
establecido en el mimero 8 de la misma, se entenden1n, en 10 sucesivo
hechas, y delegadas las competencias, respectivamente, en el Director general del Tesoro y Politica Financiera.
SegundQ.-La presente Orden entra.ra en vigor el mismo dia de su publi·
cacİôn en el-Boletin Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.

Madrid, 30 de mayo de 1996.

DE RATO Y FIGAREDO
Dmo. Sr. Director general del Tesoro y Polftica Financiera. e Dmos. Sres.
Subdirector general de Deuda PU.blica y Financiaci6n Exterior.
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198.000.000

RESOLucı6N M 1 M junio M 1996, M! Organismo Nru;WmU M Loterias Y Apuestas del Estado, por la que se /uu;e
p1lblico et programa de premios para et sorteo extrcıor
dinario que se ha de celebrar et dfa. 8 de junio de 19!}6.

EXTRAORDINARIO DE JUNIO
E1 prôximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizara
por el sistema modemo, tendni lugar eI dia 8 de junio de -1996, a las
doce horas, en eI salôn de sort.eos 'sito en la calle Guzman eI Bueno, 137,
de esta capital, y const:.ar3. de diez series de 100.000 billetes. cada una,
al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1;000 pesetas,
distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie.
Los billetes iraıı numerados del 00000 al 99999.
Premios

Pesetas

Premios al cUcimo

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola
fraccion de uno de los billetes agraciados con
el premio primero .................................................. .

492.000.000

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de cinc@ cifras) ................ :................................................. .
1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cİnco cifras) .................................................................. .
40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de cuatro cifras) ................................................................. .
1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres
cifras) ..................................... ,..................................
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos
cınas)

....................................................................... :

2 aproximaciones_ de 2.000.000 de, pesetas cada
una para los numeros anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero .......................
2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una
para.10s nurneros anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo ....................................
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 numeros restantes de la centena del premio
primero .....................................................................
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 numeros restantes de la centena del premio
segundo ............................... ,.....................................
99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres ultimas cifras sean igua1es
y esten iguaImente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero ....................................
999 premios de 50.000 peşetas cada uno para los
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y
esten igualmente dispuestas que tas del que
obtenga el premio primero ................ ,... "..............
9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para 105
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que
obtenga eI premio primero ..... ".............................
10.000 reintegros de 10.000 pesetas <:ada uno, para los
billetes cuya: tiltima cifra sea igu.al a la que se
obtenga en la priınera extracCİôn especial de una
cifra ............................ ".............................................
10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya Ultima cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extraccion especial de
una cifra ........................... ,.......................................
35.841

80.000.000
20.000.000
10.000.000

75.000.000
60.000.000

4.000.000

2.360.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

49.950,000

99.990.000

100.000.000

100.000.000
63İ.000.000

Para la ejecuciôn de e.ste sorteo se utilizanin, como mınımo, cinco
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y.unidades. Cada uno de ellos contendri. diez bolas, numeradas del 0 al 9.
Para la adjudicaciôn de los premios entrani.n en juego, en cada extraccion, tantos bombos como se requieran para obtener La combinaciôn numerica prevista.
Se utilizaran dos bombos para la detenninaciôn de los premios
de 20.000 pesetas, que se adjudicani.n,-respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos uItiınas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que
las de 105 nurneros extrafdos. Tres bombos para los premios de 50.000
pesetas, que se adjudica.rin, respectivamente, a 108 billetes cuyas tres ıllti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nı1me
ros obtenidos. Cuatro bornbos para los premios de 250.000 pesetas, que,
respectivamente, se adjudicar.in a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas.
Por ultimo, se utilizaran cinco bornbos para adjudicar los dos premios
mayores del sorteo mediante extracciôn siınultanea de una bola de cada
uno de aquellos, con 10 que las cinco b<?las extraidas compondran el niirnero
premiado, determinandose primerarnente el segundo prernio y despues,
con identica fonnalidad, el primer premio del sorteo.

