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

94.000.000 

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 

• ~nn.ooo 
~ ,~~-

50.000.000 
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Premloiı 

10.000 reintegros, de 5.000 pesetas cada .uno, para 108 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que S~ 
obtenga en la segunda extracciön especlal de 
unacüra ................................................ . 

36.396 

60.000.000 

316.860.000 

para la ejecuci6n de este sorteo se ut:.ilfzanin, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada UDO de e1los con
tendra diez bolas numeradas del 0 a19. 

Se utilizaran dos bombos para la detemıinaci6n de 108 premi08 
de W.GCO pesetas que se &ljudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ültimas ciı~ ~.an iguales y esten igua1mente dispuestas que 
las de los mimeros extra1dos. Tres bc!nl>os para 108 premios de 26.000 
pesetas, que se at:\judicaran respectivamente &108 billetç~ ~ tres U1timas 
cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de tos nıiın~:-oe 
obtenidos. • 

se utiJ.i,zar8.n cinco bombos para determinar et nıitnero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el nÜIDero 
premiado. 

Del nfunero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previst08 en el programa. 

Con respecto a ~ aproximaciones sefıaladas para los nfuneros anterior 
y posterior del premio primero" se entendeni. que si saliese' premiado, 
en cua1quiera de ell08, el mimero 00000, su anterior es el99999 y el siguien· 
te el 00001. Asiınismo, si eI agraciado fuese e1 ~, su anterior es el 
99998 y el 00000 sen\ el siguiente. 

Tendni.n derecho a premio de 170.000 pesetas 108 billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de1 mimero 
que obtenga eI premio primero; premio de 66.(M)() pesetas 108 bil1etes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente -dispuestas que las del 
mimero que obtenga el premio primero, y pl'emio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas d08 ôltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn ~n 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de 108 billetes 
cuya cifra fmal sea igual a la ılltima cifra del nômero agraciado con e1 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondiEmtes, a la dece~ ceiıteİıa y unidad de millar sean iguales 

"y esten igualmente dispuestas que las del primerpremio, excepto 108 billetes 
tenninados como el primer premio. 

Asimismo tendrin derecho a premio de 26.000 pesetas 108 billetes cuyas 
tres ~timas cifras sean igu~es y est6n 19u8lmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (mimero anterior y posterior del primer premio). 

, De los premios de centens. terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio tod08 10s billetes 
cuya ultima cifra coincida con -las que se obtengan en tas dos extracciones 
especiales, que se reaUzanin del bombo de las unidades. 

Premio eSPeCWL al dBcimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de1 premio especial a La fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de 108 bombos del sorteo que 
determinaniıı, respectivamente, la fracciôn agra.ciada 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 a la 10.-

EI sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
d~l Ramo. En la, propia fonna se han\ despues un sorteo especial para 
aqjudicar la subvenci6n a uno de 108 estableciınientos benefic08 de la pobla· 
ciôn donde se celebre el 8Orteo. Dicho ~ especial quedari aplazado 
si en eI momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los estabIeciınientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
ci6n. 

Est.os actos senin publicos, y los concurrentes interesad08 en eI sorteo 
tenctran derecho, con ta venia del Presidente, a hacer observaclones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de! mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin al pôblico la lista oficial de tas extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios lnferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar· 
se en cua1quier Administraciôn de Loteria:s. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrar8.n, necesariament.e, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directaınente por el inte-
resado 0 -a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Adm.i· 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seni.n hechos efectivos en ~to sea conocido el resultado 
del ~ a QUe eorrespondan y sin m8s demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no ƏJ.cancen los que en la Administraciôn pagadora existan di8-
ponibIes. 

Madrid, 1 de junio de 1996.-La Directora general, P. S. (artfcu1o 6.0 

del Real Detreto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gerente de la Lotena Nacio--
nal, Manuel Trufero Rodriguez. . 

i"3 ı 50 RESOLUCı6N de 10 de jıı.nio de 1996, de! Organismo Nrwio
nal de L:..'!!!rias y Apuestas del Esıado, por la que se hacen 
pUblicos, la combiıUi.f.:·i'~-9~ra, el numero camplemtm
tario y el numero del reintegro rie iu~ .~os de la Loteria 
Primitiva ceıebrados los dw...<f 6 y 8 de junio de 19[16 y 
StJ anuncia lafecha de ceıebraciôn de los prôximos SQTteos. 

En IOS sorteos de la Lotena Primitiva celebrados los dias 6 y 8 de 
junio de 1996 se han obtenido los siguientes resultad.os: 

Dia 6 de junio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 4,_26, 3, 46, 19, 10. 
Nıimero complementario: 17. 
Nıimero del reintegro: O. 

DIa 8 de junio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 36, 34, 31, 46, 12,20. 
Nıimero complementario: 18. 
Nfunero del reintegro: 6. 

Los prôximos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendran canlcter 
pı1blico, se ceIebranin tos dias 13 Y 15 de junio de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI saJ6n de sorteos del Organismo Nacional de toterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle GUZm8.n el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 10 de junio' de 1996 ...... ı.a Directora general, P.S., el Gerente 
de la Loterfa Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. ' 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

.' 
13151 RESOLUCı6Nde 5demayo de 1996. de kı Direcci6n General 

de 17if"'""""""" Y l'!valuaci6n Ambienıa~ por kı que se for
mula declaraci6n de impacto ambiental sobre el proyecto 
de ıra.:ad<> de kı aut<wfa de kı C""ıa de! SoL Sector Alge
ciras·Estepona. Tramo Guadiaro-Estepuna. Provincias de 
C<idiz Y MtiI4ga, de kı Direcciôn General de Carreleras. 

Et Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci4ı:ı 
de Impacto Aınbiental y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131jI988, de 30 de septiembre, establecen la obliga.ciôn de for
mu1ar declaraci6n de impacto ambiental, coIl caracter previo a la resoIuciôn 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de ıa ob~ instalaciôll: 0 8Ctividad de 1as comprendidas en los anexos 
a tas citadas disposiciones. 

La Diı'ecci6n General de Carreteras remitiô, con feclıa 20 de febrero 
de 1991 a la ant1gua Direccİôn General de Ordenaciôn y Coordinaciôn 
.Aınbienta.1 una memoria·resumen del mencionado proyecto para iniciar 


