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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. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia. 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR@N 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

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 Admi
nistraciones 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 mate
rias 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 gene
ral 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. 

12830 RESOLucı6N M 1 M junio M 1996, M! Organismo Nru;W
mU 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 

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 .................................................. . 

Pesetas 

492.000.000 

Premios 

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

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
c@ cifras) ................ : ................................................. . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cİn-
co cifras) .................................................................. . 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de cua-
tro cifras) ................................................................. . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 

p"""", 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

cifras) ..................................... ,.................................. 75.000.000 
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 

cınas) ....................................................................... : 60.000.000 
2 aproximaciones_ de 2.000.000 de, pesetas cada 

una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ....................... 4.000.000 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para.10s nurneros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................... 2.360.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ..................................................................... 9.900.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo ............................... ,..................................... 9.900.000 

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 .................................... 9.900.000 

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 ................ , ... ".............. 49.950,000 

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 ..... "............................. 99.990.000 

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 ............................ "............................................. 100.000.000 

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 ........................... ,....................................... 100.000.000 

35.841 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 con
tendri. diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entrani.n en juego, en cada extrac
cion, tantos bombos como se requieran para obtener La combinaciôn nume
rica 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. 


