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Se utilizaran das bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 peseUis que se adjudicaran, respectivamente, a aqucllos bilJctcs 
cuya..ı;; dos üJtimas cifras scan igua1es y esten igualmente dispucstas que 
las de los numeros extraidos. 'fres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, quc se adjudicaran respectivamente a 108 billetes cuyas trcs ultimas 
cifras se-an iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cİnca bombos para determinar cı nümero agraciado. con 
cı primer premio mediante extracci6n simultanea de una bala de cada 
una de aquellos, con 10 que las cinca bolas extraidas compondran eI numero 
premiado. 

Del numero formada por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran Ias aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintcgro previstos en el programa. 

Con r€specto a las aproximaciones sefıalada.'5 para los niimeros anterior 
y postcrior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de cllos, elmimero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te cı 00001. Asimismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sera ci siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y csten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetcs cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que ıa.~ del 
mimero que obtenga cı prcmio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendr:in derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
euya cifra final sea igual a la ultirna cifra del numero agraciado con eI 
primı?r premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetcs euya, <:ifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualrnente dispuestas que las del prirncr premio, excepto los billetes 
terrninados ('omo el primer premio. 

Asimisıno tendran derecho a premio de 25.000 pesctas los billetes cuyas 
tres u1timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
Ias aproxİInaciones (m.imero anterior y posterior del primer premio). 

De 108 premios de centena, terminacioncs y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el niimero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos ext.racciones 
especİales, qne se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracciôn, se 
extraeni simult3.neamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
deterınİnaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponot' . 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.8 

El soneo se efectuara. con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara dcspues un sor1.eo especiaJ para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establccimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sortco especial quedara. aplazado 
si en cı momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derccho a la mencionada subven
dôn. 

Estos actos seran pt1blicos, y los concurrcntes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venİa del Presidente, a hacer observaciones sobre 
duda.'i que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sortco se expondran al publico la lista oficia! de las extrac
ciones reahzadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

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

Los iguaJes 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resada () a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencİa de! Admi
nistrador expendedor del billete prerniado. 

Lo8 premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido ei resultado 
deI sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac-
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ticar la correspondicntc liquidaciôn y la quc exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Adrninistraciôn pagadora cxistan dis
ponibles. 

Madrid, 21 de junio de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Lotcria 
Nacional, Manuel Tnıfero Rodrfguez. 

14526 RESOLUG10Nde 30 dejıtnio de 1997, delOrganismoNacio
na! de Loterias y Apıtestm; del Estad.o, por la que se hace 
publico la com.binaci6n ganadora" el num.ero com.plemen
tano y et numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primifiva celebrados WS dias 26 Y 28 de junio de J 997, 
y se anunda la fecha de la celebraci6n de los pr6.rimos 
sorteos. 

En los sortcos de la Loterıa Primitiva celebrados los dias 26 y 28 de 
junio de 1997 se han obtcnido los siguientes resultados: 

Dia 26 dejunio de 1997: 

Combinaciön ganadora: 49, 45, 25, 1,27,24. 
Numero complementa.rio: 47. 
Nıimero dd reintegro: 3. 

Dfa 28 de junio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 48, 21, 31,1,44,41. 
Numero complementa.rio: 46. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos de la Loterfa Prirnitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebraran los dias 3 y 5 de julio de 19~7, a la.."i veintiuna 
treİnta horas, en el sal6n de sorteos del Ol"ganismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzma.n el Bueno, 137, de esta 
capital. 

. Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director genpra!, P. S., el Gerentc 
de la Lotena NacionaL, Manuel Tnıfero Rodrfguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14527 RESOLUCIONde 6dejuniode 1997, de la Direcci6n General 
de Instituci(}nes Penitenciarias, por la que se da CU'Tllr 

p!imwnto al despaclw de la Sala de w Contencioso-Admi
nistraliv() de! Tribunal Sıtperior de Justicia de Cm;tilla 
y Le6n, con, sede en VaUadolitlı en relaci6n al recurso con
tencios(J-udmin;.sıraıivonumero 1443-1. a B/1997, interpues
ıo p()r don Pabl,o Oreja.. Reyero. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de (;astilla y Le6n, con sede en Vallado1id, se ha interpuesto, 
por don Pablo Oreja."i Reyero, el recurso contencioso-administrativo m.ime
ro 1443-1." B/1997, wntra Resoluciôn de 18 de febrero de 1997, del Director 
general de Institudones Penitenciarias, dictada por delegaciön del Sub
secret.ario del Depart.amento, por la que se desestima su solicitud de que 
se le acredite un complemento especifico, correspondiente al Area dp. 
Seıvicio Interior en eI esfablecimiento penitenciario de Le6n. 

En su virtud, esta DirecCİön General, en cumplimiento de despacho 
de la antecit.ada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conVİniera la personaci6n, en forma, en el plazo 
de nueve dias a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-El Director general, Angel Yustc Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Persona!. 



~B~O~E~n~u~m~.~1~5~6~ ________________________ ~M~a~rt~e~s_1~j~ul~io~1~9~9~7 ________________________________ ~20403 

14528 RESOLUCı6N de 9 de junio de 1997, de la Direcci6n General 
de InstitucWnes Penitenciarias. por la que se da <mm
plimiento al despacho de la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla y Le6~ con sede en Burgos, en relaciôn al recurso 
contencioso-administrativo numero 01/0000806/1997, 
interpuesto por don Pedro Pabla Martinez-Otero perez. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n, con sede en Burgos, se ha interpuesto

1 

por don Pedro Pablo Martinez-Otero Perez, recurso contencioso-adminis
trativo numero 01/0000806/1997, contra Resoluci6n de 28 de enero 
de 1997, del Director general de Instituciones Penitenciarias, dictada por 
delegaci6n del Subsecretario del Departamento, por la que se desestima 
su solicitud de que le sean reconocidas las misffias retribuciones que al 
resto de los funcionarios del Area de Vigilancia del establecimiento peni. 
tenciario de Boria. 

En su virtud, esta Direcci6n General, eo cuınplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone eo conocimiento de 105 posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaciôn, en forma, en el plazo 
de nueve dias a partir del emplazamiento, en el referido recurso con· 
tencioso-administrativo. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

14529 RESOLUCı6Nde 10 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n dellabo
mtorio ·Geotecnia y Proyectos, Sociedad Limitada- (.GEO
PRO, S. L .• ), sito en Murcia, en e! Registro General de Labo
ratorWs de Ensayos Acreditados pam e! Conlm! de Calidad 
de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 16 de abril de 1997, del 6rgano competente 
de la Regi6n de Murcia, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfcUıo 17 
de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, esta Direcci6n General 
acuerda cancelar la inscripci6n en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, acordada por 
Resoluciôn de 17 de noviembre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 4 
de diciembre), de esta Direcciôn General, correspondiente al laboratorio 
·Geotecnia y Proyectos, Sociedad Limitada. (.GEOPRO, S. L .• ), sita en p!aza 
de Santo Domingo, 2, segundo, centro, Murcia, en el area tecnica de acre
ditaciôn .Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas Min 
situ" de suelos. con el numero 1700681'92. 

Publicar dicha cancelaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

14530 RESOLUCIÔN de 3 dejunio de 1997, de la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
lagaci6n del equipo puerta contraincendios .Navaliber., 
2NE-15 (E-15), para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Navaliber, Sociedad LIıni
tada., con domicilio en Outeiro do Ferro, 59, 36316 Pasaxe Vine. Gondomar, 
solicitando la homologaci6n del equipo puerta contraincendios .Navalibe ... , 
2N8-15 (8-15), para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaftola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de la Subdirecci6n General de 
la Marina Mercante, de acuerdo con las nOrmas: 

Solas 74/78, Enmdas 81/83, cap. II·2. 
Resoluci6n A. 754 (18), 

Esta Dil"ecci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Puerta contraincendios .Navaliber., 2NB-15 (8-15). Marca 
y modelo: .Navaliber., 2N8-15 (8-15). 

Numero de homologaci6n: 042/0697. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el3 de junio de 2002. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Dlrector general, Fernando Casas 
B1anco. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

14531 ORDEN de 23 de maya de 1997 por la que se autoriza la 
apertura y juncionamiento de! centro privado de Educa
ciôn 17ifanti!.Borja-, de Madrid. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de dofıa Francisca Maria del 
Carmen Maroto Campillo, en solicitud de autorizaci6n para impartir pri· 
mero y segundo ciclos de Educaci6n Infantil en el eentro privado deno
minado .Borja», con domicilio en la ronda del Sur, sİn numero, de Madrid, 

Este Ministerio, de conformidad con el artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado. del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamİento del centro privado 
de Educaci6n Infantil denominado .Borja.ıı y proceder a su İnscrİpciôn 
en el Registro de Centros, quedando confıgurado de la siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: .Boıja-. 
Persona 0 entidad titular: Fundaci6n Benefıco-Docente .Santa Maria 

del Pozo •. 
Domicilio: Ronda del Sur, sin numero. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil prlmero y segundo cielos. 

Capacidad: 

Primer cido: Tres unidades. 
Segundo ciclo: Tres unidades y 62 puestos escolares. 

La capacidad m8.xima de las unidades del primer cido, en cada momen
to, no podni exceder del numero de puestos escolares que resulte de la 
aplicaciôn de las ratİos que, en cuanto a superfıcie mfnima requerida por 
puesto escolar y numero m3ximo de a1umnos por unid.ad, seglin la edad 
de los ninos escolarizados, se determinan en los artfeUıos 10, b) y 13.1 
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los 
requisitos minimos de los centros que impartan ensefıanzas de regimen 
general no unİversitarias. 

Segundo.-El personal que atienda las unidades autorizadas debera reu· 
nir los requisitos sobre titulaci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (.Boletin Ofıcial del Estado. del 26). La titularidad del 
centro remİtini a la Subdirecciôn Territorial Madrid-Centro, de la Direcciôn 
Provincial del Departamento en Madrid, la relaci6n del profesorado, con 
indicaciôn de sus titulaciones respectivas. La mencionada relaciôn debera 
ser aprobada expresamente por la Subdireceiôn Territorial, previo informe 
del Servicio de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, de acuerdo con el artlculo 
7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-El centro debera cumplir la nonna bcisica de la edificaciôn 
NBE CPI/96, de condiciones de proteccion contra incendios en los edifıcios, 
aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofıcial 
del Estado. del 29). 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual· 
quiera de los datos que senala la presente Orden para el centro. 


