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1.11. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

13148 CORRECCION de errores de la Orden de 13 de febrero de 
1996, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Sala Tercera, Secciôn Sexta, del Tribunal 
Supremo, en et recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Consejo General de la Abogacia Espanola, 
contra el Real Decreto 290/1992, de 27 de marzo, por el 
que se modifica el Reglamento Hipotecario en materia de 
ejecuciôn extrajudicial de hipotecas. 

Advertido error en La publicaciôn de la Orden de 13 de febrero de 
1996 (.Boletin Ofidal del Estado_ de 15 de abril siguiente), por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera, 
Seccİôn Sexta, de} Tribunal Suprerno, se transcribe seguidamente la opor
tuna rectificaciôn: 

En La pagina 13726, segunda linea, donde dice: 

• Por la Sala Tercera, Seccİôn Sexta, de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
numero 1/7.140/92, interpuesto por e1 Consejo General de la Abogacia 
Espaftola contra el Real Decreto 290/1992, de 27 de marzO_j debe decir: 
.Por la Sala Tercera, Secci6n Sexta de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, en recurso contencioso-administrativo nume
ro 1/7. ı 40/92, interpuesto por el Consejo General de la Abogacia Espafıola 
contra el Real Decreto 290/1992, de 27 de marzot. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1314iJ ;;:;:;g~ucI6N de 1 de junio de 1996, del Organisnw NaciQ. 
nal de Loterlas ;; A~]1uesta." del Estado, por la que se hace 
pUblico el programa de prnn{;;:': ;:ara el Sorteo del JueveS 
que se ha de celebrar eldia 13 deftı,nio de IY;;;;. 

SOR1'EO DEL JUEVES 

Et pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema modemo, tendni lugar eL dia 13 de junio de 1996, a 1as 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y consta.ni de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimo8 de 

500 pesetas, distribuye.ndose 31p.850.000 pesetas en 36.396 premios pof 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SOR1'EO DEL JUEVES 

Premios 

Premio aı decimo 

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

Premios por serie 

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

9 premios, de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que tas del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios, de 60.000 pesetas cada uno, para 108 
99 numeros restantes de La centena de! premio 
primero .................................................................. .. 

99 premios, de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya.s tres ultimas cifras sean iguales 
y. esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios, de 20.000 pesetas cada uno, para los' 
billetes cuyas dos 1iltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros, de 5.000 pesetas cada uno, para 'los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones, de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 108 numeros anterio,r y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios, de 25.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas' que tas de las 
aproximaciones (niimero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) ................................................... .. 

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

90 premios, de 5().OOO pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a La dece
na, c~::~:ıa y unidad de millar sean iguales y 

esten igua1mente d~Sp~:~::'l8 que las del primer 
premio, excepto los billetes terminado:':; ::~.~o el 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros, de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ................................................ . 
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