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Este Ministerio, a propuesta del Oelegado Especial de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria, 

Acuerda: Que lOS benefıcios fiscales concedidos a la empresa «Tecno
lOgla y Servicios para la Nutrici6n Anima1, Sociedad An6nima Laborah, 
par Orden de fecha 26 de enero de 1988, queden anulados a partir de 
la inscripci6n en el Registro Mercantil de la escritura de transformaciôn 
en Sociedad Anônima. 

Cantra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso--ad
ministratİvo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de das meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado especial de la Agencia Estata1 de Adrninistraciôn Tributaria, 
Carlos Garcia Vinuesa Zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

23763 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se 
hacen publicos tos resultados de la tercera subasta del ano 
1996 de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente 
a la emisi6n de fecha 25 de octubre de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
La preceptiva publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado_ de los resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letra.s del Tesoro a seis meses por ResQ
luciones de la Direcciôn General del Tesoro Y Politica Financiera de 11 
y 17 de septiembre de 1996, y una vez resuelta la convocada para el pasado 
dia 23 de octubre, es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Fechas de emisİôn y de amortizaciôn de 1as Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 25 de octubre de 1996. 
Fecha de aınortizaciôn: 25 de abril de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 193.896 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 166.196 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de İnteres: 

Precio minimo aceptado: 96,78 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 96,789 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 6,581 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,562 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

96,78 
96,79 y superiores 

Importe nominal 

Millone.!l de pesetas 

79.055,0 
87.141,0 

Importe efectivo a ingresar 
poı cada Letnı. 

Pesetas 

967.800,00 
967.890,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultan~ en esta subasta, por 10 que desem
bolsanm 967.890,00 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda vuelta 
de esta subasta. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

23764 RESOLUCION de 19 de octubre de 1996. del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico el programa de premios 'para eı Sorteo 
delJuevesquese ha de celebrarel dia31 de octubre de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 31 de octubre de 1996, a 
las veintiuna diez horas, en eI salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capita1, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al dtkimo 

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

Premios por serie 

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

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ı.i.ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................ . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 105 

99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ...... , ............................... : ........................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas 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 ultimas 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 los numeros anterior 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 igua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premİo) ........................... . 

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

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

90 premios de 60.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas cifra.s correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que Ias del primer 
premio, excepto los billetes term1nados eomo el 
primer premio ........................................................ ~ 

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

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima eüra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra ............................................... . 

36.396 

PesE'ta.s 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

6.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.600.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 
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Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizanin, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de miIlar, 
unidades de millar, cent.enas, decenas y unidades. Cada uno de ello5 con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que 
1a..<; de 10$ numeros extraidos. Tres bornbos para 108 premios de 25.000 
pesctas, Que se adjudicanin respectivamente a 108 billetes cuyas tres ı.11timas 
cifras sean iguales y esıkn igualmente dispuestas que tas de tüs numeros 
obtenidos. 

Se ut.ilizaran cinco bombos para dcterminar eI nıimero agraciado con 
e1 prilllf'r premio mediante extracci6n simu1tanea de una bola de cada 
unü de aquellos, con 10 que las cinco bolas extrajdas compondran el mımero 
premiado. 

De! nı.imero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin !a..<; aproxİmaciones, centena, termİnaciones 
y reİntegro pre\istos en e1 programa. 

Con respecto a!as aproximaciones sefıaladas para los nı.imeros antcrior 
y posterior de! premİo primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cua!quiera de ellos, el nı.imero 00000, su anterior es e1 99999 y el siguien
te el 0000 L Asimismo, si el agracia· io fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y e! 00000 sera e! siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ı.iltimas cifras sean iguales yesten igua!mente dispuestas que las del numero 
que obtenga e! premio primeroj premio de 55.000 pesetas 10s billetes cuyas 
tres ı.iltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
nı.imero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı.i!timas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las de! que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
euya elira final sea igual a la ı1ltima cifra del nı1mero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
eorrespondientes a la decena, centena y Jlnidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
tem1İnados como el prirner premio. 

Asimismo tendnin derecho a prernio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı11tirnas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (nı1rnero anterior y posterior del primer premio). 

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

Asimismo, t.endnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı1ltima ctl'ra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al d4cimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera, simultaneamente, una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eIO, se entendeni que corresponde a La 10.& 

EI sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la slıbvenci6n a uno ae los establecirnientos beneficos de la pobla
ci6n dOt\de se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si ~n el momento de la ce1ebraci6n del que se anuncia se desconocen 
10s establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eion. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacerobservaciones sobre 
dudas .que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al ptiblico la lista oficial de las e:xtrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferİores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Lotenas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrar.an, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas bancarias autorizadas, directamente por el İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahocro, y en presencia del Admİ
nİstrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
de1 sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 19 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1.0 
de! Real Dccreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loterİa 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23765 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
eı cese de activUtades al centro privado de Bachülerato 
«Santo Tomas de Aquino .. , de Zaragoza. 

Visto el expedİente prornovido POl' don Jose Antonio Labordeta Subİas, 
en su calidad de representante del centro privado de Bachillerato 
denominado _Santo Tomas de AquinoJ, sİto en el paseo de Ruisefıores, 
nı1mero 39, de Zaragoza, en solicitud de autorizaci6n de cese de actividades, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Autoriza.r el cese de actividades al centro privado de Bachillerato que 
se relaciona a continuaci6n: 

Provincia: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Localidad: Zaragoza. 
Denominaci6n: «Santo Tomas de Aquino •. 
Domicilio: Paseo de Ruisefıores, nı1mero 39. 
Titular: «Samprasarana, Socledad An6nima~. 

Se autoriza cese de actividades como centro de Bachillerato con efectos 
de finalizaci6n del curso 1995-1996, anulandose a partir de ese momento 
su inscripci6n en el Registro de Centros. Asimismo, queda nula y sin ningun 
valor la Orden que autorizô el funcionamiento legal de dicho centro, siendo 
necesario para el caso de que se instase la reapertura del mismo, dar 
cumplimiento a los preceptos de la Ley O,rganica reguladora del Derecho 
ala Educaciôn y disposiciones cornplementarias en materia de autorizaci6n 
de centros. 

Contra la presente Resoluciôn, eI interesado podra interponer recurso 
contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de d'os 
rneses, desde el dİa de su notificaci6n, previa comunİcaciôn a este Mini5-
terio, de acuerdo con los aruculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Si'. Director general de Centros Educativos. 

23766 ORDEN <k 27 <k septiembre <k 1996 por la que se 1IWdifica 
la actual autorizacwn del centro privado de Educaci6n 
Injantil «MontpeUier .. , de Madrid. 

Visto el expediente tramitado, a instancia de dofıa Blanca L6pez de 
Silanes Valgaft6n, representante legal de las .Hermanas Franciscanas de 
Montpellier», titu1ar del centro privado denominado .Montpellier», domi
ciHado en la calle Virgen del Va1, numero 7, de Madrid, solicita.ndo rnodi
ficaciôn de la aııtorizaci6n del centro por ampliaci6n de una unidad de 
Educaciôn InfantiI. 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Prirnero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaci6n Infantil: 

Denominaci6n gcncrica: Cenlro de Educacion Jnfantil. 
Iknominaei6n espedfif'a: ~M()ntpelli(~r •. 


