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quiera que sea su numero», porque esta norma, sin rang(} legal no puede 
por sİ sola autorİzar al margen de tas leyes sustantivas aplic;ıbles, la cmisiôn 
de das f/obligaciones» [uefa de tada idea de emprestito ofrecido al pı;iblico 
y de su cmisi6n en serie. En uefinitiva para' determinar la eficacia como 
titulos vaIorcs aislados de lo~ aqu} examinarlos hay que acudir a la lcgis
laci6n sustantiva sobrc la materia, cual es la Ley Cambiaria y del Chequeı 
y no a la Ley sobre Mcrcado de Valores, pues esta, 10 mismo que sus 
disposiciones complementarias (cspccialmente el Real Decreto- 291/1992, 
de 27 de marzo), se limitan a dar conccptos sobre las valores «negociables», 
pero en ningl'ın caso llegan a precisar, cxccdiendose de su amhito, cuando 
un titulo merece la consideraci6n de titulo-valor. 

. 5. Acudiendo, pues, a la legislaci6n cambiaria, 105 lftulos emitidos 
en la escritura, puesto que en ellos se contiene una promesa de pago 
por los emitentes, no guardan puntos de contacto con la letra de cambio 
nİ eon cı cheque y se asemejen al pagare, regulado por los artfculôs 94 
a 97 de la Ley. Sin embargo, los tftulos discutidos no pueden tener eI 
valor ni la eficacia de un pagare en cuanto que en eHos, aparte de que 
no consta que aparezca la denominaci6n' de pagare inserta en cı texto 
mİsmo del tftul0 (cfr. articulo 94.1.°), falta uno de los requisitos impres
cindibles exigidos por el articulo 94, romo es el nombre de la persona 
a quicn haya de hacersc cı pago 0 a euya orden se haya de efectuar (articul0 
94.5.° de la Ley Cambiaria y del Cheque). Na existen, pues, pagares al 
portador. 

6. Los titulos de referencia, no tienen, por 10 tanto, la consideraci6n 
de titulos-valores al portador y constituyen sôl0 un elemento probatorio 
de la relaci6ry. causaI quc justifique su emisiôn. Aunque esta relaci6n hay 
qııe presumir que obedece a una causa verdadera y Ifcita (cfr. articuIo 
1.277 del C6digo Civil), esta abstracciôn procesal de la causa no es sufi~ 
ciente para que la misma quede garantizada con hipoteca. Como eI contrato 
causal no esm deterrninado en la escritura, se producirfa una desconexi6n 
total entre la hipoteca y eI credito garantizado, en contra del principio 
de especialidad y del caracter accesorio de la hipoteca respecto del credito 
que garantiza. Surgiria 'una hipoteca indepcndicnte, al moda de la deuda 
territorial alemana, que no tiene encaje normativo en nuestro Derecho. 

7. Por Ias razones anteriores deber confirrnarse el primer defecto 
opuesto ·por eI Registrador en su nüta de califıcaciôn. Ello hace inutil 
eI examen del segundo defecto de la misma nota, aducido con canicter 
a1ternativo y por si na se apreciara eI primero: 

La Direcci6n General ha acordado, con revocaciôn del auto apelado, 
confırmar eI primero de Ios defcetos d~ la, nota de calificaci6n, si bien 
dicho defecto ha de estimarse como insubsanable. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

4049 RESOLUC!ÖN de 15 de Jebrero de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterıas y Al'uestas del Estado, por kı que 
se hace publico el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el din 27 de Jebrero de 
1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo Sorteo del Jueves de la Lotena Nacional, que se realizara 
por el sıstema moderno, tendni lugar el dia 27 de febrero de 1997, a 
las veintiuna diez horas, en eı sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara df 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 decimo 

premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de Ios billetes agra-
eiados con eI 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 cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la ccntena del premio 
primero ................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguaIes 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premİo 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 cı premio pr~mero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya tiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primcro ....................... . 

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 igualmente dispucst.as que las de lao;; 
aproximaciones (numero antcrior 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 
cifra.-'i) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientcs a la dece
na, centena y unidad de millar sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que Ias del primer 
premio, excepto los billetes terminados como eI 
primer premio ......................................... . 

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

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracd6n especial de 
unacifra ........................ . ........... . 

36.396 

Pesctas 

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 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecucıon de este sorteo se utilizanin, como minimo, cİnco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan Ias deeenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
rendra lD bolas numeradas del Oa19. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos tiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los prcmios de 25.000 
pesetas, que se a<ljudicaran, respectivamente, a 108 billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıime
ros obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para determinar eI numero agraeiado con 
eı p'rimer premio mediante extracciôn simultƏ.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cİnco bolas extraidas compondnin el mİmero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de cinco cüras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, terıninaciones 
y reintegro previstos eD el programa. 
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Con respecto a las aproximaciones sefı:aladas para los nı.hneros anterior 
y posterior del premio prim"ero, se entendera quc si saliese premiado, 
en cualquiera ue ellos, el numerd 00000, su anterior es cl99999 y eI siguien
te cı 00001. Asimismo, si el agrarlado~ fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sen; el siguiente. 

Tendran derecho a prcmio de 170.000 pesetas las biJletes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s. que las del ntimero 
que obtenga c] premio primero; prernio de 55.000 peselas 108 hi1letes cuyas 
tfes ultimas cifras sean iguales y esten igualmcnte dispuest.as que las del 
numero que ülıtenga eI premio primero, y premio de 20.000 peset.as aquellos 
bi1letcs cuyas das ultimas eifras coİncidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho prİmer premio. 

Tendran dcrccho al reintegro de su precio cada uno de 108 billetes 
euya cifra final sca igual a la ı1ltima cifra del numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondient.es a la decena, centena y unidad de ınil1ar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer prcınio, excepto 10s billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premia de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tfes ı.iltimas cifras sean iguales y esten ıgualmente dispucstas que 
las de las aproximacioncs (numero anterior y posterior de1 primer prcmio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI numero del quc respectivamente se derİVen. 

Asimismo, tendran derecho al reintcgro de su precio todos los billetes 
euya liltima cifra coincida con las que se obt~mgan en las daB extracciones 
cspeciales, que se realizaran del bombo de'las unidade.s. 

Premio especial ~ decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la Uacciôn se 
extraeni ·simulUineamente una bola de dos de los bombos deI sorteo, que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la seric a que 
corresponde. ~ 

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

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneticos de la pabla· 
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en· el momcnto de la c~lebraci6n de] que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la rnencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran pı1blicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidcnte, a hacer observactones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de! mismo. 

Efectuado eI sorteo, se expondrin al publico la lista ofıcial de 1a.ı;; extrac~ 
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tcrminaciones. 

Pago de ]Jremios 

Los premios inferiures a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar~ 
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los igualcs 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinaş bancarias autorizadas, directamente por cı inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cfijas de Aborro, y en presencia del Admi
nİstrarlor pxpendedor del billete, premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuaı.:ıto sea conocido eI resultado 
del sorteu a que correspondan Y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que cxija la provisi6n de fondos 
cuando na alcancen 105 que en La Administraci€ın pagadora exista.n dis
panibles. 

Madrid, 15 de febrero de 1997.-El Direetor general, P. S. (artfculo 1 
ılel Real Decreto 1651/1995, de 13 ilc octubre), el Gerente de la Loteria 
Naci0!lal, Manuel Trufero Rodrfguez. 

4050 RESOLUCIQN de 24 de febrero de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, el numero com,.. 
plementario y el numero del reintegro de los s()rteos de 
la Loteria Primitiva, celebrados los dias 20 y 22 de /ebrero 
de 1997y se anuncia lafecha de celebraciôn de los pr6ximos 
sorteos. 

En los s~rteos de la. Loteria Primitiva, 'celebrados los dias 20 y 22 
de febrero de 1997, se han abtenido las siguientes resultados: 

Dia 20 de febrero de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 3) 21, 6, 16,48,35. 
Nl1mero cornp]ementario: 40. 
N umcro del reintegro: Ü, 

Dia 22 de febrero de 1997. 

ComLinaciôn ganadora: 45, 49, 11,48, 42, 20. 
Numero complementario: 13. 
Numcra del reinlegro: 5. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebranin las dias 27 de febrero y ı de marza de 1997, a 
las veintiuna trefnta horas, en cı salôn de sorteos del Organismo Nacional 
de ııoterias y Apuestas de] Estado, süo en la cal1p de Guzman el Bueno, 
numera 137 de e.ta capitaL. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4051 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCIQN de 12 de febrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Seguridad, por la que se c()nvocan pruebas 
de selecci6n para Vigilantes de seguridad y S'US especia
lidades) cuya superaci6n habilitara para el ejercicio de 
las correspondientes profesiones, previa expedicwn de la 
tarjeta de identir1ad profesional. 

Confarrne a 10 dispuesto por la Ley 23/1992. de 30 dejulio, de Seguridad 
Privada (.l3oletfn Oficial del Estado. numero 186, de 4 de agosto); Real 
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, par el que se aprucba el Reglamenta 
de Seguridad Privada (.Boletin Oficial del Estada. numero 8, de 10 de 
enero de 1995); Orden de 7 de julio de 1995, del Ministcrio de Justida 
e Interior (.Saletin Oficial del Estado. numera 169, del 17); Resoluci6n 
de 19 de enera .de 1996, de la Secretarİa de Estada de Intcrior (.Bületin 
Oficial del Estado~ mimero 27, dei 31); correcci6n de errores de la misffia 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 61, de 11 de marzo); Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estada. numero 315, del 31), asi 
como demas normativa aplicabIe a la materİa con caracter directo 0 suple
torio) y en usa de tas competencias quc le han sİdo otorgadas por eI apartado 
noveno de la citada Orden, 

Esta Secretaria de Estado de Seguridad convoca pruehas de sclccciôn 
para Vigilantes de seguridad y sus cspecialidades, cuya supcraciôn habi
litani para eI Pjercicio de las corrcspondientes profesiones, previa cxpe
diciôn de la ta.rjeta de iqentidad profesional, con arreglo a Ias siguicntes 

Bases de la convocatoria 

1. Dest'inatarios y rcquisitos de los solicitantes 

1.1 Dcstinatarias.-Podran participar cn Ias pruehas los aspirantes 
a Vigilantcs de seguridad y sus especialidades: Esco]ta..ı;; privados yJo Vigi
lantes de cxplosivos y sustancias peligrosas que acrediten haber superado 
el curso 0 cursos correspondientes en los ccntros de formadon de seguridad 
privada autoriıados por la Secretarfa de Estado de Segurİdad. . 

A las espccialidades de Bscoltas privados 0 Vigilantes de explosivos 
podran tambicn participar los aspirantes quc ya sean Vigilantes de segu
ridad por canjc de acret-!it.at:iôn anterior. 

Igualmente podni participar e'n ]as pruebas quc se convoean el personal 
de seguridad quc lleve inaetivo mas de dos afios (articuIo 10.5 de la 
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Segııridad Privada). 

ı.2 Uequisitos gcncralcs.-Para ser admitidos a la rcalizaci6n de las 
pruebas, 105 solicitantcs habniIl de reunir, antes de quc termine eI lilt.imo 
dıa de] plazo de pres{'ntaciôn de Bolicitudes, Ios siguicntcs requisitos 
generales: 

a) Ser mayor de edad y n .. haber cumplido las cuarenta afias. 
b) Tener la nacionalidad espai\ala. 
c) Estar eu poses'iôn de titulo de Graduado Escolar, de Graduado 

en Educaciôn Secundaria, de Formaciôn Profesional de primer grado u 
otros equivalentes 0 superioreş. 


