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Califit'QCi6n anterior C'llificaciôn modificada 
C6d. Expediente Empresa - -

Pesetas Pesetas 

Zona de Promociôn Econômica de Extremadura 

Badajoz 

BA/467/Pll Juan del Pozo, Sociedad Limitada ...................................... ,. Orden de 27 de diciembre de 1994: 

Inversiôn ............................ 191.563.000 263.431.000 
Subvenciones ....................... 17.240.670 23.708.790 
Empleo .............................. 2 2 

Caceres 

cc/301/pll Chacinerias Extremenas, Sociedad Lirnitada ............................ Orden de 25 de noviembre de 1994: 

1 261 9 RESOLUCIÖN de 31 de mayo de 1997, del Organismo Nacir>
nal de Loterias y Apuestas del Esto4o, por la que se hace 
p1iblico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de cetebrar et dia 12 de junio de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se reaJizarıi 
por el sistema modemo, tendra lugar el dia 12 de junio de 1997, a las 
veintiuna diez horas, en el saI6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capitaJ, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas el billete, divididos en decirnos de 600 
pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 prernios por cada 
serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con eI prernia priınero ...................... . 

Premios por 8erie 

1 premio de 60.000.000 de p~setas (una extracciôn 
de cinco cifras) ........................................ . 

800 prernios de 25.000 pesetas (ocho extracciones 
de tres cifras) .......................................... . 

6.000 premios de 10.000 pesetas (seis extracciones de 
dos cifras) .............................................. . 

2 aproximaciones de 1.260.000 pesetas cada una, 
para los mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 mİmeros restan~s de la centena del premio 
primera .................................................................... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cuatro ıiltimas cifras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que Jas del que 
obtenga el prernio prirnero .......................... . 

99 pr~mios de 55.000 pesetas cada uno para los 
biJIetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguaJes 
y esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ......... , ................ . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguaJes y 
esren iguaJrnente dispuestas que Jas del que 
obtenga el premio prirnero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguaJes 
y esren iguaJrnente dispuestas que las de las 
aproximaciones (mimera anterior y posterior 
del primer prernio) ................................... . 

Pese1as 

94.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

2.600.000 

4.960.000 

1.630.000 

6.446.000 

19.980.000 

4.960.000 

Inversiôn ............................ 71.483.000 
Subvenciones ....................... 15.011.430 
Empleo ............................... 4 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108 
biJIetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que l..s del primer 
premio, excepto los blJJetes terrninados como el 
p~mer premio ......................................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ......................... .. 

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

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

38.296 

85.444.000 
17.943.240 

4 

Pesetas 

4.600.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ejecuciôn de este sortea se utilizaran, coma minimo, dnco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendri diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para la deterrninaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltinıas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
peseta..~, que se adjudicaran, respectivamente, a las billetes cuyas tres lÜti
rnas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıime
ros obtenidos. 

Se utilizaran cineo bombos para deterrninar el nıimero agraciado con 
el primer premio mediante extraeciôn simultanea de una bola de eada 
uno de aquellos, con 10 que las dneo bolas extraidas eompondrin el nıimero 
premiado. 

Del numero formado por la extracCİôn de Cİnco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones senaladas para 108 numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de eUos, el nıimero 00000, su anterior es el 99999 y el siguieıı
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendrin dereeho a premio de 170.000 pesetas los billetes euyas euatro 
ıi!timas cifras sean iguaJes y esten igualmente dispuestas que !as del nıimero 
que obtenga el premio primero; prernio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y cstcn igua1mente dispuest-.av. que las del 
nıimero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetcs cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 

. las del que obtenga dicho primer premio. 
Tendrin derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 

cuya eifra final sea igual a la ultirna cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 60.000 pesetas a los billetcs euyas eifras 
eorrespondientes a la deeena, eentena y unidad de rniUar sean iguales 
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y esten igua1mente dispuestas que las de) primer premio, excepto 10s billetes 
terminados como eI primer premio. 

Asimismo, tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas ıres ultimas cifras sean iguales y estkn igua1ınente dispuestas que 
tas de las aproximaciones (mimero anterior y posterior de} prirner prernio). 

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

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cüra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simulmneamente una bala de das de 108 bombos de! sorteo que 
deterrninaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bala representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.& 

El sorteo se efectuara con tas solemnidades prevista.S en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los estableeimientos que puedan tener derecho a la mencionad.a subven
ei6n. 

Estos actos senin piiblicos, y los concurrentes interesad.os en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaeiones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al publico la lista oficial de las extrac
ciones reaJizadas y la lista acumulada ordenad.a por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por ci inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hech05 efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mı1s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 31 de mayo de 1997.-EI Director general, P. S. (articulo 1 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Naciona1, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

12620 RESOLucı6N de 9 dejunio de 1997, delOrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se luıce 
publico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro, de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 5 y 7 de junio de 1997 y 
se anuncia la fecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 5 y 7 de 
junio de 1997, se han obtenido'los siguientes resultados: 

Dia 5 de junio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 24, 20, 33, 34, 43, 46. 
Numero complementario: 22. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 7 de junio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 13,21, 17,37, Il, 30. 
Numero complementario: 15. 
Numero del reintegro: 2. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter plİblico, se celebranin los 
dias 12 y 14 de junio de 1997, a las veintiuna treinta horas, en el sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de Gılzman el Bueno, 137, de e5ta capital. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

12621 ORDEN de 11 de abril de 1997 por la que se autoriza, def;" 
nit'ivamente, para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria ·Cristo Rey., de Miranda 
de Ebro (Burgos). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Enrique Prieto Rueda, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Cristo Rey., sito en la carretera 
de Or6n, numero 28, de Miranda de Ebro (Burgos), segıin 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, ha re8uelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria .Cristo Rey>, de Miranda de Ebro (Burgos) y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuraci6n defınitiva de los centros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n gem!rica: Centro de Educaci6n Infantil, 
Denominaci6n especifica: .Cristo Rey •. 
Titular: Compafiia de Jesıis-Provincia de Castilla. 
DomiciIio: Carretera de Or6n, numero 28. 
Localidad: Miranda de Ebro. 
Municipio: Miranda de Ebro. 
Provincia: Burgos. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Cristo 'Rey». 
Titular: Compafiia de Jesus-Provincia de Castilla. 
Domicilio: Carretera de Orôn, miınero 28. 
Localidad: Miranda de Ebro. 
Municipio: Miranda de Ebro. 
Provincia: Burgos. 
Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de. Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Cristo Rey». 
Titular: Compafifa de Jesus-Provincia de Castilla. 
Domicilio: Carretera de Or6n, nıimero 28. 
Localidad: Miranda de Ebro. 
Municipio: Miranda de Ebro. 
Provincia: Burgos. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al ca1endario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicani de ofıcio 
al Registro de Centr05, a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar et curso escolar 
1999-2000, y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, 
eI centro de Educaciôn Infantil «Cristo ReYıt, podra funcionar con una 
capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 120 puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıirıica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir las Ensefianzas de For
maei6n Profesiona1 de primero y segundo grados, con una capacidad m8.x.i
ma de 360 puestos escolares, hasta su transformaciôn en 105 ciclos for
mativos para los que se solicite autorizaci6n, siempre que cuenten con 
los espacios correspondientes para ello. 

Cuarto.-Antes 'del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Ob1igatoria, la Direcciôn Provincial de Burgos, preVİo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn, aprobara, expresarnente, la relaciôn 
de personal que impartini docencia en el centro. 


