BOE núm. 260

18448

Jueves 28 octubre 2004

REAL DECRETO 2087/2004, de 15 de octubre, por el que
se concede autorización para el cambio del primer apellido
a don Olegario González Hernández.

Visto el expediente incoado a instancia de don Olegario González Hernández, solicitando autorización para cambiar su primer apellido por el
de González de Cardedal, y lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la
Ley del Registro Civil, y cumplidos los trámites y requisitos establecidos,
a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de
octubre de 2004,
DISPONGO:
Artículo 1. Autorización del cambio de apellido.
Se autoriza a don Olegario González Hernández a cambiar su primer
apellido por el de González de Cardedal.
Artículo 2. Práctica de la inscripción y caducidad.
La expresada autorización no producirá efectos legales hasta que se
practique en el asiento de nacimiento la oportuna inscripción marginal
y caducará si se dejan transcurrir 180 días desde la notificación sin cumplimentar esa condición.

35675
Euros

2 Aproximaciones de 7.080 euros cada una para los
números anterior y posterior al del que obtenga
el premio segundo ..........................................
99 Premios de 600 euros cada uno, para los 99 números
restantes de la centena del premio primero ..........
99 Premios de 600 euros cada uno, para los 99 números
restantes de la centena del premio segundo ..........
99 Premios de 600 euros cada uno, para los billetes
cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio
primero .......................................................
999 Premios de 300 euros cada uno, para los billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio
primero .......................................................
9.999 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes
cuya última cifra sea igual a la del que obtenga
el premio primero ..........................................
10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes
cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en
la primera extracción especial de una cifra ..........
10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes
cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en
la segunda extracción especial de una cifra ..........

14.160
59.400
59.400

59.400

299.700

599.940

600.000

600.000

Dado en Madrid, a 15 de octubre de 2004.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extracción, tantos bombos como se requieran para obtener la combinación numérica prevista.

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2004, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el programa
de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 30 de octubre de 2004.
SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El próximo Sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el sistema
moderno, tendrá lugar el día 30 de octubre de 2004 a las 17 horas en
el Salón de Sorteos sito en la calle Guzmán el Bueno, 137, de esta capital
y constará de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio de 60
euros el billete, divididos en décimos de 6 euros, distribuyéndose 3.906.000
euros en 35.841 premios de cada serie.
Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
Premio al décimo
1 Premio especial de 2.940.000 euros, para una sola
fracción de uno de los billetes agraciados con el
premio primero ............................................. 2.940.000
Euros

Premios por serie
1
1
40
1.500
3.000
2

De 600.000 euros (una extracción de 5 cifras) .......
De 120.000 euros (una extracción de 5 cifras) .......
De 1.500 euros (cuatro extracciones de 4 cifras) ....
De 300 euros (quince extracciones de 3 cifras) ......
De 120 euros (tres extracciones de 2 cifras) ..........
Aproximaciones de 12.000 euros cada una, para los
números anterior y posterior al del que obtenga
el premio primero ..........................................

3.906.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán como mínimo cinco bombos
que, de izquierda a derecha, representan, las decenas de millar, unidades
de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos contendrá
diez bolas numeradas del 0 al 9.
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35.841

600.000
120.000
60.000
450.000
360.000

24.000

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de 120
euros que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes cuyas dos
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los
números extraídos. Tres bombos para los premios de 300 euros que se
adjudicarán, respectivamente, a los billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que las de los números obtenidos.
Cuatro bombos para los premios de 1.500 euros que, respectivamente,
se adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas cifras coincidan
en orden y numeración con las bolas extraídas. Por último, se utilizarán
cinco bombos para adjudicar los dos premios mayores del sorteo mediante
extracción simultánea de una bola de cada uno de aquéllos, con lo que
las cinco bolas extraídas compondrán el número premiado, determinándose primeramente el segundo premio y después, con idéntica formalidad,
el primer premio del sorteo.
De los números formados por las extracciones de cinco cifras correspondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproximaciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las terminaciones y el reintegro correspondientes.
Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que si saliese
premiado, en cualquiera de ellos, el número 00000, su anterior es el 99999
y el siguiente el 00001. Asimismo si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 y el 00000 será el siguiente.
Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al número 25, se considerarán agraciados los 99 números restantes de
la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.
Tendrán derecho a premio de 600 euros los billetes cuyas tres últimas
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número que
obtenga el premio primero; a premio de 300 euros aquellos billetes cuyas
dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con las del que obtenga
dicho primer premio y, finalmente, tendrán derecho al reintegro de su
precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a la última cifra
del número agraciado con el repetido primer premio.

