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15454 RESOLUCı6Nde 5 dejulw de 1997, de! OrganimıoNacionaI 
de Lo_ yApuestas de!Estado. por la que se /urce p1lb!ico 
el programa de premios para el sorteo extraordinario que 
se ha de celebrareldia 12dejulio de 1997. 

EXTRAORDINARIO .DİA DEL MAıı. 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la LoteriaNacional, que se reallzar8. 
por eI sisteına moderno. tendri. lugar eI dia 12 de julio, a 1as doce horas, 
en Vıgo (pontevedra), y const.anl de 10 series de 100.000 billetes cada 
una. al precio de 10.000 pesetas eI billete, divididos en dıkimos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 651.000.000 de peset:as en 35.841 premios de ca.da 
sene. 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premio al d6cimo 

1 premio de 490.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de 108 billetes agraciados con 
eI premio primero .................................................. . 

Premios pOT serie 

1 de 100.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cinco cifras) ............................................................ . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cİnco cifras) ............................................................ . 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 
cuatro cüras) ......................................................... .. 

1.500 de 50.000 pesetas (15 extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ....................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una, para los mlıneros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ..................... .. 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una, 
para 108 mlıneros anterior' y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno, para los 
99 mimeros restantes de la centena de} premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno, para los 
99 mlıneros restantes de la centena del premio 
segundo ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada UDO, para 108 
billetes cuyas tres ültimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

999 premi08 de 50.000 peset.as cad.a uno, para 108 
billetes cuyas dOB Ultimas cifras sean iguales y 
esten igua1mente dispuest.as que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reint.egros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ültima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegr08 de 10.000 pesetas cada UDO, para los 
billetes cuya üItima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ......................................................................... .. 

10.000 reintegros de 10.000 peset.as cada UDO, para 108 
billetes cuya üItima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra .................................................................. . ---

35.841 

490.000.000 

- 490.000.000 

100.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

lOO.OÔO.OOO 

651.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utiliza.nin, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, represent.an las deeenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. cada uno de el108 con
tendni 10 bolas numeradas del0 aI9. 

.Para la adjudicaciôn de los premios entrar8n en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume. 
rica prevista. 

Se utiliza.r8.n d08 bombos para la determinaciôn de 108 premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas d08 üItimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
tas de los nı.lıner08 extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a 108 billetes cuyas tres ıilti
mas cüras sean iguales y est.en igualmente dispuestas que las de los nüme
ros obtenidos. Cuatro bombos para 108 premios de 250.000 peset.as, que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ültimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de tas bolas extraidas. 
Por Ultimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simulta.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el mİmero 
premiado, determiruindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los mİmeros fonnados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a 108 premios primero y segundo s~ derivanin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, tas termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Este premio especial al decimo, de 490.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los 10 billetes agraciados con el primer premio, 
sen). adjudicado a continuaciôn de determinarse dicho tırimer premio. 

EI sorteo se efeetuani con las solemnidades previstas en la Instnıcci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos bemmcos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedari. aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos senin püblic08, y 108 concurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondııin al püblico La Usta oficia1 de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulad8. ordenada por terminaciones. 

Pago -de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Admİnistraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cüra se cobranin, necesariamente, 
a traves de tas oficinas bancarias autorizadas, direetamente por el İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cıijas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrarlor expendedor del billete premiado. 

Los premios senin heehos efectivos en cuanto sea conocido el resoltado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precis8 para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administr&ciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 5 de julio de 1997.-El Director general, P. S. (articolo 1.0 deI 
Real Deereto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de La Loteria Nacio
na!, Manuel Tnıfero Rodrfguez. 

1 5455 RESOLUCı6N de 9 dejulw de 1997, de! Organimıo NacionaI 
de Loterias Y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin 
VaJ.Or un biUete de la Loteria Nacio1uıI, stn"teo de! jueves, 
correspoiıdiente al SOTteo numero 55, de 10 de julio de 1997. 

No habiendo llegado a su destino el billete a continuaci6n relacionado, 
correspondiente al sorteo mİmero 55, de 10 de julio de 1997, en Vİrtud 
de 10 dispuesto en eI articulo 10 de la vigente Instnıcci6n General de 
Loterias, en su nueva redacciôn dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11 
de junio, se declara nolo y sin valor dicho billete. 

Seri. BW ... 

89941 ~ ................................................ 1 
f---'--

Total de billetes ............................... 1 

Lo que se anuncia para pübUco conocimiento y demas efectos per
tinentes. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-EI Direetor general, P. S., el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 
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15456 RESOLUCı6N de. 19 de junio de 1997, del Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencio Estatal de Administraci6n 
7Wbutaria, por la que se concede la autori.zaci6n numero 
414 a la entid04 ·Banco Etıfinge, SociedadAn6nima-, para 
actuar como entid04 colaboradora en la gesti6n recautJa. 
toria. 

Este Departamento, exaıninada la solicitud presentada por la entidad 
.Banco Esfinge, Sociedad Anönimaıı, y en base a 10 dispuesto en el Real 
Decreto 1684/1000, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el RegJamento 
General de Recaudaci6n, dicta la siguiente Resoluci6n: 

Se autoriza a .Banco Esfinge, Sociedad Anônima-, ,para actuar como 
entidad colaboradora en la gesti6n recaudatoria, con sl\ieci6n a 10 esta
blecido en el articulo 78 y siguientes del RegJamento General de Recau
daci6n, la Orden de 15 de junio de 1995 y demıis normativa aplicable 
a la prestaci6n del servicio' de colaboraci6n, asigmindole a tal efecto la 
autorizaci6n nıimero 41.4. 

Esta autorizaci6n queda condicionada a que, con anterioridad al 31 
de diciembre de 1997, sea fectiva la adhesi6n de la citada entidad al prır 
cedimiento de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de 
dep6sito para deudas de menor cuantia, en su modalidad de soporte mag
netico a nivel nacional; regulado en la Resoluci6n de este Departamento 
de 23 de junio de 1995. En caso contrario, este Departamento procedera 
de oficio a cancelar la presente autorizaci6n. 

Contra la presente Resoluc16n podrıi interponerse, a tenor de 10 dis
puesto por el articu10 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinarlo ante el Director general de la 
Agencia Estataı de Admlnistraci6n Tributaria, en el plazo de un mes, a 
contar desde el dia sigulente al de su notificaci6n. 

Esta Resoluci6n surtirıi efectos desde el dia siguIente al de su publi· 
caci6n en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director del Departamento de Recau
daci6n, Enrique Sanchez~Bıanco Codorniu. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

1 5457 RESOLUCI6N de 18 de junio de 1997, de la Secretaria Gene
ral de Educaci6n .Y F0rmaci6n Profesional, por la que se 
modi/ican /as Resoluciones de 24 de abriI, 5 de julio Y 10 
de diciembre de 1996, par /as que se concedian ayudas 
econ6micas individuales para la asisteneia durante el cur
so 1995-1996 a actividades de f0rmaci6n de profesorado. 

Por Resoiuci6n de la Secretaria de Estado de Educaci6n, de fecha 8 
de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero), se con
vocaban ayudas econ6m1cas individuales para la participaci6n de acti
vidades de formaci6n del profesorado. 

Por Resoluci6u de la Secretaria de Estado de Educaci6n, de 24 de 
abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de mayo), se denegaba 
la ayuda econ6mica solicitada por dona Maria del Carmen Fraile Forte 
y por Resoluci6n de la Secretaria General de Educaciôn y Formaci6n Pr; 
fesional, de fecha 5 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 17 
de julio), se denegaban las ayudas econ6micas solicitadas por don Jose 
Maria Corcobado Moratilla y don Salvador Diez de la Coruna Consuegra. 

Interpuesto recurso ordinario por los interesados contra dicha dene
gaci6n, la Ministra del Departamento, a la vista de los antecedentes y 
consideraciones expuestas, ha resuelto la estimaciôn de dichos recursos 
procediendo en consecuencia que por la Secretaria General de Educaciô~ 
y Formacian Profesional se detennine la ayuda que corresponda. 

Por otra parte, por Resoluci6n de la Secretaria General de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, de fecha 10 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1991), se concedia a dona Rosario Gutierrez 
Blasco una ayuda econ6mica individual por importe de 7.710 pesetas por 
la realizaci6n de una actividad de formaci6n del profesorado, omitiendose 
por error en la valoraci6n de dicha ayuda el importe de 15.000 pesetas 

abonado por la interesada en concepto de inscripciôn en la actividad para 
la que solicitaba ayuda, coneepto,junto al desplazamlento, que debe tenerse 
en cuenta para calcular el importe de la ayuda a conceder. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria General de Edueac!ôn y For
macian Profesional ha resueJto: 

Primero.-Conceder ayudas eeon6mieas individuales al p.ersonal doeen
te que a continuaciôn se indic8J con las cantidades integras que se detallan, 
quedando sin efecto la denegaci6n de las solicitudes de dichos Profesores 
establecida por Resolueiones de fecha 24 de abril y 5 de julio de 1996: 

Apellidos y nombre 

Corcobado Moratilla, Jose Maria ......... . 
Diez de ia Coruna Consuegra, Salvador .. 
Fraile Forte, Maria Carmen .............. . 

DN1 

2.518.489 
28.196.415 
12.370.134 

. 

Importe concedido 

PesetaB 

133.499 
30.747 
58.177 

Segundo.-Modificar el importe integro de la ayuda concedida por Reso
luci6n de 10 de diciembre de 1996 a dOM Rosarlo Gutierrez Blasco, corres
pondiendo increınentar 15.000 pesetas la ayuda que, por importe de 7.710 
pesetas, se le concediô en la citada Resoluci6n. 

Tercero.-La pereepci6n de las ayudas concedidas en esta Resoluci6n 
se encuentra condicionada a lajustificaci6n de participaciôn en la actividad 
de formaciôn en los termlnos estableeidos en la convocatoria de 8 de 
enero de 1996. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluei6n podra interponerse recurso 
ordinarlo ante la Ministra de Educaci6n y Cultura, en el plazo de un mes 
a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en ei .Boletin Oficial del 
Estado •. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Sm Subdirectora general de Formaci6n del Profesorado. 

15458 ORDEN de 6 de junio de 1997 par la que se aııtori.za la 
apertura y juncionamiento det centro de Educaci6n Espe
cial denominado .Asprona-, de Almansa (Albacete). 

Visto el expediente promovido a instancia de don Miguel Munoz de 
Gea, en representaciôn de la Asociaci6n tıAsprona-, eD solicitud de aut& 
rizaci6n para la apertura y funcionamiento del eentro privado de Educaci6n 
Especial denominado .Aspron"" sito en avenida de J08e Rodriguez, nume
ro 28, de A1mansa (A1bacete). 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaci6n Especial, quedando constituido de la siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Especial. 
Denominaci6n especifica: «Asprona-. 
Provincia: A1bacete. 
Municipio: A1mansa. 
Loealidad: A1mansa. 
Domicilio: Avenlda de Jose Rodriguez, 28. 
Titular: Asociaci6n .Asprona •. 
Capacidad: Dos unidades de Educaci6n Bıisiea Especial. 

EI centro deberıi cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de octubre), por la que se esta
blecen las proporciones de profesionales-alumn08 en la atenci6n educativa 
de 108 a1umnos con necesidades especiales. 

Segundo.-Con anterioridad al inicio de la actividad docente, la Direc
ei6n Provincial del Departamento en A1bacete, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecniea de Educaci6n, comprobara que la organizaci6n de 
las enseiianzas, asi coma la relaciôn de 108 profesionales que las van a 
impartir, se ajustan a 10 establecido en el Real Deereto 696/1995, de 28 
de abril, de Ordenaciôn de la Educaci6n de los A1umnos con Neeesidade8 . 
Educativas Especiales. 

Tercero.-EI centro debera cumplir la Norma Bıisica de la Edifiea
ei6n NBE CPI/96, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los 
Edificios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Contra esta Orden podrıi interponerse recurso contencioso-adm!nis
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de d08 meses, desde el 


