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Premios 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para IOS 

bi1letes euya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga cn la primcra extracci6n especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

Pe",,'" 

50.000.000 

50.000.000 

315.860.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como mınımo, dnco 
bombos quc, de izquierda a derecha, representan tas decenas d.e millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidadcs. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanın dos bombos para la determinaci6n de 10s premios 
de ı 0.000 pesetas que se adjudicaran, respectivaınente, a aquellos billetes 
cuyas dos t1ltimas cifras scan igualcs y esten igualmente dispuesta.s que 
las de 108 mimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se acljudic.aran ı respedivamente, a los billetes -cuyas tres ıilti
mas cifl'as sean igualcs y esten igualmente dispuestas que 1as de los mlme
ras obtcnidos. 

Se utiliıaran cinco bombos para deterlllİnar el mlmcro agraciado con 
eı primer premio mediante €'xtracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aqut'Hlos, con 10 que las Cİnco bola.c; extraidas compondr.in eI numero 
premiado. 

De! numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanın las aproximaciones, centena, tcnnimıciones 
y reintegro previstos en eI programa. . 

Con respecto a 1as aproximaciones sefiaIadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que sİ saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el nılmero 00000, su anterior es el99999 y el siıwien
te el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese eI 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tcndran dcrccho a prcmio de ı 70.000 pesetas 108 bi1letes cuya..ı;;; cuatro 
ı1ltimas c.ifras sean iguales y esten igualmentc dispuestas que las de1 numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas 10s billetcs cuyas 
t.res ultimas cifras sean iguales y esten igualmentc dispuestas que las del 
mımel'o que obtenga eI premİo primeru, y premio de 20.000 peseta.s aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su predo cada UDO de los billctes 
euya cifra final sea igual a la liltima cifra del numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un prem;o de 50.000 pcsctas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de rnillar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
termİnados como cı primer premio. 

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

De los premios de centena, terminacianes y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado cı numero del-que respectivamente se deriven. 

Asimismo tendriin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se rea1İzaran del bomba de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proce-der a la adjudicaciôn del premio e-special a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bala de dos de los bombos del sorteo que 
dcterminaran, respectivamente, la. fracci6n agraciada y la seric a que 
corrcspondc. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola rcpresentativa de la fracciôn 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.8. 

El sorteu se efectuara con las solemnidades previstas en la lnstrucci6n 
de1 Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo, especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de 105 cstablecimientos beneficos de la pobıa~ 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eI momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
10s establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eion. 

Estos actos senin pubJicos, y 108 con-currentes interesados en cı sorteo 
tenrlra.n derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaCİones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pıiblico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminacioncs. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales a superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de la.ı;ı oficinas bancarias autorizadas, directamente por eı İrıte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y cn presencia de1 Adıni
nistrador expendedor del billete preıniado. 

Las premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocida cı rcsu1tado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la corrcspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 30 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1 
del.Real Decreto 1651/1995, de 13 de oetubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero H.odriguez. 

27416 RESOLUCı6N de 2 de dicicmbre de 1996, delOrgani.,mo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, pur la que 
se hace pubUco la combinaciôn ganadora, el nurrı6'ro c(Jm~ 
plementario y el numero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados tos dias 
25, 26, 27 Y 29 de noviembre de 1996, Y se anuncia lafec/w, 
de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En las sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 25, 26, 27 y 29 de noviembre de 1996 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 25 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 23, 34, 43, 36, 19,26. 
Numero comp1ementario: 44. 
Nıimero del reintegro: 1. 

Dia 26 de noviembre de 1996: 

Combinaeiön ganadora: 32, 49, 14, 12, 1,36. 
Nıimero complementario: 31. 
Numero del reintegro: 3. 

Dla 27 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 2, 37, 13, 12, 29, 16. 
Numero complementa.rio: 30. 
Nt.imero de1 reintegro: 7. 

Dia 29 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 35,40,29, 14,47,21. 
Nıimero complementario: 36. 
Nıimero del reintegro: 4. 

Los pr6xim08 8orteOS, que tendnin caracter ptiblico, se celebrara.n 108 
dias 9, 10, 11 y 13 de diciembre de 1996, a las veintidôs quince horas, 
en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, nıimero 137, de esta capital. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-La Directora general, Purificaciôn 
Esteso Ruiz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2741 7 ORDEN de 19 de noviemhre de 1996 por la que se modijican 
la Orden de 15 de enero de 1996, del Ministerio y Cultura, 
y la Resoluciôn de 2.5 ,le enero de 1996, de la Subsecretarfa 
de CuUura, par las que se regulan y convocan, respecti
'vamente, las a.yudas y su.bvt1'nciones de la Direcc-i6n General 
de Cooperaciôn Cultural. 

La Orden de 15 de enew de 1996 (,Boletin Oficial deı Estad,,· nume
ro 17, del 19), establece las bases rcguladoras para la concesjiin de ayudas 
y subvenciones de la Direcci6n General de Cooperaciôn Cu1tural, en la 
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actualidad Direcciôn General de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultural, 
por Resoluciôn de 25 de enera de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 33, de 7 de febrero), de la Subsecretaria de Cultura, se convocan las 
citadas ayudas y subvenciones para 1996. 

EI punto octava, pıirrafo segundo, de la Orden de 15 de enera de 1996, 
y el apartada 8 de los puntas segunda, tercero y cuarto de la Resoluciôn 
de 25 de cnero de 1996 preven, para determinadas subvenciones, la cons
tituciôn de una garantia de hasta ci 100 por 100 de la cantidad concedida, 
concretando en cada caso la. cuantia y la forma de constituciôn de la 
misrna. 

Teniendo en cuenta 10 que establecen la Ley 42/1994, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y la Ley 
3Di 1995, de 8 de npviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Scguros 
Privados, sobre la forma y modalidades de constituciôn de garantias ante 
la Caja General de Dep6sitos, se hace necesano adaptar la Orden y R!>so
luciôn mencionadas a las narmas de ranga legal que anteceden. 

En su virtud, previo infarme del Servicio Juridlco del Departamento, 
he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se modifica el parrafo .egundo del punto octavo de la Orden 
de 15 de enero de 1996, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesi6n de ayudas y subvenciones de la Direcciôn General de 
Cooperaci6n Cultural, que queda redactado en los siguientes terminos: 
"Na obstante 10 anterior, la convocatoria podra prever, con canicter general 
para determinadas subvenciones, la entrega de hasta ei 100 por 100 de 
la cantidad concedida una vez dictada la Orden de concesi6n, condicionada 
o na ala- constituci6n de una garantia en la Caja General de Depôsitos 
de hasta el 100 por 100 de la cantidad concedida, en algunas de las moda
lidades previstas en la normativa de la cita.da Cəja y con tos requisitos 
establecidos para las mismas». 

Segundo.-8e modifıca el punto segundo, octavo, parrafo segundo, de 
la Resoluciôn de 25 de enero de 1996, de la Subsecretarfa de Cultura, 
por la que se convocan las ayudas y stibvenciones en la Direcciôn General 
de Cooperaciôn Cultural correspondientes al afio 1996, que queda redac
tado eu. los siguientes terminos: IıNo obstante la anterior, las subvenciones 
para actividades que tengan lugar en eI primer semestre de 1997 se pagaran 
a partlr de la fecha de la Orden de concesi6n, previa constituci6n de 
una garantia en la Caja General de Depôsitos, equivalente al 100 por 100 
de la caııtidad concedida, en alguııas de las modalidades previstas en la 
normativa de la citada C'-\ia y con Ios requisitos establecidos para Ias 
rnismas~. 

Terccro.-Se modifıca eI punto' tercero, octavo, parrafo primero, de la 
Resoluciôn de 25 de enero de 1996, de la Subsecretaria de Cultura, por 
la que se convocan Ias ayudas y subvenciones en la Direcciôn General 
de Cooperaciôn Cultural correspondientes al aiio 1996, que queda redac
tado en los siguientes terminos: .El pago de estas subyenciones se realizara 
a partir de la fecha de la Orden de concesiôn. Las beneficiarios com
prendidos en el punto 3, a), deberan constituir una garantia en la Caja 
General de Depôsitos equivalente al 10 por 100 de la cantidad concedida, 
en algunas de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja 
y con los requisitos establecidos para las mismas •. 

Cuarto.-Se modifıca eI punto cuarto, octavo, parrafo primero, de la 
Resoluciôn de 25 de enero de 1996, de la Subsecretaria de Cultura, por 
la que se convocan Ias ayudas y subvenciones en la Direcci6n General 
de Cooperacion Cultural correspondientes al aiio 1996, que queda redac
tada en los siguientes terminas: «El pago de estas subvenciones se realizani 
a partir de la fecha de la Orden de concesi6n. Los beneficiarios que tengan 
la condici6n de personas juridicas deberan constituir una garantia en la 
Caja General de Depôsitos, equivalente al 10 por 100 de la cantid.d con
cedida, en algunas de las modalidades previstas en la normativa de la 
citada Caja y con los requlsitos establecidos para las mismas'. 

Quinto.-Se suprime el anexo vııı de la Resoluciôn de 25 de enero 
de 1996, de la Subsecretaria de Cultura. 

Sexto.-La presente Orden entrar" cn vigor el dia siguiente al de su 
publlcaciôn en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996. 

AGUIRRE Y G1L DE BlEDMA 

llmos. Sres. Siıbsecretario y Director general de Cooperaciôn y Comuni
caciôn CulturaL. 

27418 ORDEN de 18 de ocıubre de 1996 por la que se auıori.za 
la aperıura y funcionamienıo de! centro privado de Edu
caci6n bifanti~ primer ciclo, que se denominard .Peluche-, 
de Zaragoza: 

Visto eI expediente instruido a instancias de dofta Verônica Labarquilla 
TUa, en solicitud de autorizaci6n para impaItir el primer ciclo de Educaci6n 
Infantil en eI centro privado denominado .Peluche-, a ubicar en la calle 
Pedro Cerbuna, numero 41, de Zaragoza, 

E8te Ministerio, de canformidad con el articulo 7.° del Real Decre
ta 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado. deI9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaciôn Infantil, primcr ciclo, que se denominara .. Peluche .. , y pro
ceder a su inscripciôn en eI Registro de Centros, quedando configurado 
de la siguiente forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifıca: «PeIuchel. 
Persona 0 entidad titular: ~Centro de Educaci6n Infantil PcIuche, Socie-

dad Civilo. 
Domicilio: Calle Pedra Cerbuna, numero 41. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensefianzas autorizada.s: Primer ciclo de Educaci6n Infantil. 
Capacidad: Primer cido, tres unidades. La capacidad m3.xima de Ias 

unidades del prirner ciclo en funcionamiento, en cada momento. na podni 
exceder del numero de pııestos, escolares que resu1te de la aplicaci6n de 
Ias ratios que, en cuantö a superficie mfnima requerida por puesto escolar 
y mimcro ma:xirno de alumnos por unidad, segun la edad de los nifıos 
escolarizados, se detcrminan en los articulos lO.b y 13.1 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 dejunio, por el que se establecen los requisitos minimos 
de los centros que impartan ensefi.anzas de regimen general no univer· 
sitarias. 

Segundo.-EI persona1 que atienda 1as unidades autorizadas debcra reu
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 dejunio (.Boletin Oficial del Estado. de(26). 

La titularidad del centro remitira a la Direcci6n Provincial deI Depar
tamento en Zaragoza la relaciôn del profesorado, con indicaci6n de su 
titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciôn debera ser aprobada, expresaınente, por la 
Direcciôn Provincial de Zaragoza, previo informe del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abri!. 

Tercera.-EI centro debeni cumplir la Norma Bıisica de la Edificaci6n 
NBE CPl/1991, de Condiciones de ProtecCİôn contra [ncendios en los Edi
ficios, aprobada por ci Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda, dicho centro, obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse cual
quiera de 105 datos que se:fiaIa la presente Orden, para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, desde·el dfa de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contenciaso-Administrativa, de 27 
de diciembre de 1956, y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de naviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Prace
dimiento Administrativo Comun. ' 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes del 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Na."larre Goicoechp.a. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

27419 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y funcionamiento de! cenıro de Educaciôn 
lrifanıi~ por trawıformaci6n de! centro de Educaciôn Pri
maria, denominados ·Nuestra Seiiora de! Rosario., de 
VaUado!id. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Benigno Villarroel 
Garcia, solicitando autorizaci6n para la apertura y funcionarniento de un 
centro de Educaciôn Infantil par transformaciôn de cuatro unidades del 


