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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. 
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Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, deberıi cumplir la Norma Blisica de la Edificaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin OficiaJ del Estado. 
del 29), por 10 que deberıi ejecutar la obra relativa a la escalera de emer
gencia de las pIantas segunda y tercera. Todo ello sin per,juicio de que 
hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal 
o auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicit.ar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cua1quiera de 108 datos que seftala la presente Orden. . 

Septimo.--Contra la presente Orden, el interesado podrıi interponcr 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de daB meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin. 

Madrid, 11 de abril de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

12622 RESOLUCı6Nde 12 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de lndustria, por la que se acuerda publicar extracto 
de sms Resoluciones por la que se certifican determinadas 
blindaJes transparentes. 

A 108 efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n de 3 de marzo de 1997, por la que a solicitud de .Ariiio 
DugIass, Sociedad An6nima., se certifica la conformidad con los requisitos 
reglamentarios de la Orden ministerial de 13 de marzo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energia, del blindaje antibala 
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 + 3, nivel B-20, fabricado por la citada empresa 
en su factoria de La Puebla de Alfinden (Zaragoza), adjudicıindole la con
traseiia de certificaciôn DBT-2058. Los ensayos han sido efectuados por 
el laboratorio de! Instituto NacionaI de Tecnica Aeroespacial (lNTA), 
mediante dictamen tecnico con c1ave TR/TRE/0463/003/INTA/96, y rea
lizada la auditorfa por .Cualicontrol-Aci, Sociedad Anônim",. La empresa 
debeni solicitar ci certificado de conformidad de la producciôn anualmente, 
debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn necesaria antes 
del 3 de marzo de 1998. 

Resoluciôn de 3 de marzo de 1997, por la que a solicitud de .Ariiio 
Dug1ass, Sociedad Anônimaıı, se certifica la conformidad con los requisitos 
reglamentarios de la Orden ministerial de 13 de marzo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energia, de! blindaje 4 + 4 resistencia al impacto 
manual, nivel A, fabricado por la citada empresa en su factoria de La 
Puebla de Alfinden (Zaragoza), adjudicıindole la contraseiia de certificaciôn 
DBT-2059. Los ensayas han sido efectuados por el laboratorio del Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacia1 (INTA), mediante dictamen tecnico con 
c1ave OST/RPT/4730/014/lNTA/95, y realizada la auditorfa por .Cualicon
trol-Aci, Sociedad Anônima •. La empresa deberıi solicitar el certificado 
de conformidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaci6n necesaria antes del 3 de marzo de 1998. 

Resoluci6n de 3 de marzo de 1997, por la que a sollcitud de .Ariiio 
Duglass, Sociedad Anônima., se certifica la conforrnidad con los requisitos 
reglamentarios de la Orden ministerial de 13 de marzo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energfa, del blindaje antibala 
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 + 3, nivel A-40, fabricado por la citada empresa 
en su factorfa de La Puebla de Alfinden (Zaragoza), adjudicandole la con-

traseiia de certificaciôn DBT-2060. Los ensayos han sido efectuados por 
el laboratorio del Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA), 
mediante dictamen tecnico con c1ave TR/TRE/0463/003/lNTA/96, y rea
IIzada la auditorfa por .Cualicontrol-Aci, Sociedad Anônima •. La empresa 
deberıi solicitar el certificado de conformidad de la producci6n anualmente, 
debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn necesaria antes 
del 3 de marzo de 1998. 

Resoluciôn de 3 de marzo de 1997, por la que a solicitud de .Ariiio 
Duglass, Sociedad Anônimat, se certifıca la conformi.c:lad con los requisitos 
reglamentarios de la Orden ministerial de 13 de marıo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energia, del blindaje antibala 10 + 10 + 10 + 10 + 3, nivel 
B-{)O, fabricado por la citada empresa en su factoria de La Puebla de Alfin
den (Zaragoza), adjudicıindole la contraseiia <le certificaciôn DBT-206L. 
Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio del Instituto Nacional 
de Tecnica AeroespaciaJ (lNTA), mediante dictamen tecnico con c1ave 
TR/TRE/0463/003jlNTA/96, y realizada la auditoria por .Cualicontrol-Aci, 
Sociedad An6nim",. La empresa deberıi solicitar el certificado de con
forrn.idad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para este fin, 
toda la documentaci6n necesaria antes del 3 de marıo de 1998. 

Resoluci6n de 3 de rnarzo de 1997, por la que a solicitud de .Ariiio 
Duglass, Sociedad Anônill\8.l-, se certifica la conformidad con los requisitos 
regIamentarios de la Orden ministerial de 13 de marzo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energia, del blindaje 6 + 6, resistencia al impacto 
manual, nİvel B, fabricado por la citada empresa en su factoria de La 
Puebla de Alfinden (Zaragoza), adjudicıindole la contraseiia de certificaciôn 
DBT-2062. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio del Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA), mediante dictamen tecnico con 
clave OST/RPT/4730/014/lNTA/95, y realizada la auditoria por .Cualicon
trol-Aci, Sociedad An6niına •. La empresa debera solicitar el certificado 
de conformidad de la produtci6n anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 3 de marıo de 1998. 

Resoluci6n de 3 de marzo de 1997, por la que a solicitud de .Ariiio 
Duglass, Sociedad Anônim"" se certifica la conforrnidad con los requisitos 
reglamentarios de la Orden ministerial de 13 de marzo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energfa, del blindaje 3 + 3 + 3, resistencia al impacto 
manual, nivel B, fabricado por la citada empresa en su factorfa de La 
Puebla de Alfinden (Zaragoza), adjudicıindole la contraseiia de certificaciôn 
DBT-2063. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio del InstitUta 
Nacional de Tecnica Aeroespacial (lNTA), mediante dictamen tecnico con 
c1ave OST/RPT/4730/014/INTA/95, y realizada la auditoria por .Cualicon
trol-Aci, Sociedad An6nima •. La empresa deberıi solicitar el certificado 
de conformidad de la producci6n anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaci6n necesaria antes del 3 de marzo de 1998. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente con 
su texto fntegro ala empresa solicitante. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. . 
Madrid, 12 de mayo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre de 

1996), el Subdirector general de AnaJisis y Programas Industriales, Carlos 
Rey del Castillo. 

12623 RESOLUCı6N de 12 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de lndustria, por la que se acuerda publicar extracto 
de seis Resoluciones por tas que se certlfıcan determinados 
cementos. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de ias Resoluciones siguientes: 

Resoluciôn de 15 de abril de 1997, por la que a solicitud de .Wahid 
Elebiary. se certifica la conformidad con los requisitos reglamentarios del 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tipo 1/45, marca 
comercial tCimentas .. , fabricado por '.Cimentas ızmir Cimento Fabrikasi, 
T. A. S.', en su factorfa de ızmir (Turquia), adjudicıindole la contrasena 
de certificaci6n DCE-2273. Los ensayos han sido efectuados por el labo
ratorio Loemco mediante dictamen tecnico con clave A V-11/97, y realizada 
la auditoria por .Novotec Consultores, Sociedad Anônimaıı, por certificado 
de clave M-CEM-WH.CI-lA-03. La empresa debera solicitar los certificados 
de conforrnidad de la producCıôn anualmenteı debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 15 de abril de 1998. 

Resoluciôn de 3 de marıo de 1997, por la que a solicitud de .BuIk 
Mines and Minerals, S. A .• se certifica la conformidad con los requisitos 
regIamentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento 
tipo II-F/45 A, marcas comercia1es .Colacem.J .Ciınencab, .Cementos Delta. 
y .Cementos Vulcan., fabricado por eolacem, en su factarfa de GaIatina 


