
244 Juavas 4 anara 1996 

Dia 26 de diCİembre de 1995: . 

Combinaci6n galıadora: 44,11,31,7,16,33. 
Numero coinplementario: 20. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 27 de diciembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 35,9, 26,33,39,32. 
Numero complementario: 42. 
Numero del reintegro: O. 

Ola 29 de diciembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 14, 24, 19, 11, 18, 8 .. 
Numero complementario: 43. 
Numero del reintegro: 9. ' 

Los pr6Ximos sorteos, que tendri.n canicter publico, se celebraran 108 
dias 8, 9, 10 y 12 de enero de 1996, a las veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sitoen l~ calle Guzman el Bueno, mimero 137, de esta capital. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 7 de diciembre de 1995 que rectiJica la orden 
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro 
privado -Centro Cultural Siglo XXI., de Madrid, para que 
impartiera provisionalmente por 'Un ana las ensenanzas 
del primer ciclo de la Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Advertido error en ;: 0rden de 7 de julio de 1995 por la que se auto
rizaba al centro privado .Centro ~!!-ural Siglo XX!», sito en pasaje de 
Ahi1lones, 4, de, Madrid, para que impartiera ı;:~visionalmente 'por un 
ano las ensenanzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundar~: !)bligatoria, 

Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentiu~: 
Pagina 3. Donde dice: «Esta autorizaci6n surtira efectos a partir del 

curso escolar 1996/1997 y se notificara de oficio al registro especial de 
~entros docentes a los efectos oportunos», debe decir: «Esta autorizaci6n 
surtirıi efectos a partir del curso escolar 1996/1997, con arreglo al calen
dario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, y se notificara <Le oficio al registo 
especial de centros docentes a los efectos oportunos. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26, de octubre de 

1988, .Boletin Oficial de1 Estado» del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

nma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

ORDEN de 7 de diciembre de 1995 que rectifıca la Orden 
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro 
privado -Escolania de Lluc», de Lluc-Escorca (Baleares), 
para ([UfJ impartiera provisionalmente por 'Un ana las ense-
1ianzas del primer cic.lo de la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. 

Advertido error en la Orden de 7 de julio de 1995 por la que se auto
rizaba al centro privado .Escolania de Lluc», sito en el Santuario de Lluc, 
de Lluc-Escorca (Baleares), para que impartiera provisionalmente por un 
ano las ensenanzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, 

Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentido: 
Pagina 3. Donde dice: .Esta autorizaci6n surtinl efectos, a partir del 

curso escolar 1996/1997 y se notificara de oficio al registro especial de 
centros docentes a los efectos oportunos»,' debe decir: .Esta autorizaci6n. 
surtira efectos a partir del curso escolar 1996/1997, con arreglo al calen
dario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 1/ 1990, de 3 de octubre, de Orde-

naci6n General del Sistema Edtıcativo, y se notifican\ de oficio al registo 
especial de centros docentes·a 108 efectos oportunos. . 

1.0 que le comunico para su conoclmiento y efectos. 
Madrid, 7 de diciembre de 1995 ..... P: D. (Orden ~e 26 de octubre de 

1988, .Boletin Oficial del Estado» del28), el Secretario d~ Estado de Edu~ 
caci6n, Alvaro ~archesi VUastres. . ,. \ 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 
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ORDEN de 7 de diciembre de 1995 que rectiJica la Orden 
de 7 de julio de 1995 por la que se autorizaba al centro 
privado.-Santo Angeı., de Almendralejo (Badajoz), para 
que impartiera provisionalmente por un ana las enseiian
zas del primer ciclo de .la Educaci6n Secu.ndaria Obliga
toria. 

Advertido error en la Orden de 7 de julio de 1995 por la que se auto
rizaba al centro privado .Santo Angeb, sito en la calle Reyes Cat6licos, 4, 
de A1mendralejo (Badajoz), para que impartiera provisionalmente por un 
ano las ensei\anzas del primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, 

Este Ministerio ha acordado su rectificaci6n en el siguiente sentido: 
Pıigina 3. Donde dice: .Esta autorizaci6n surtini efectos a partir del 

curso escolı;u- 1996/\997 y se notificara de oficioal registro especial de 
centros docentes a los efectos oportunos», debe decir: .Esta autorizaci6n 
surtira efectos a partir del curso escolar 1996/1997, con arreglo al calen
dario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre,.de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, y se notificara de oficio al registo 
especial de centros docentes a 108 efectos oportunos. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

.Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Aİvaro Marchesi Ullastres. 

nma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

207 RESOLUCION de 2 de en6rO de ı996, del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se convocan los pr81r!-ios nacionales 
del deporte correspondientes a 1995. 

La Ley del Deporte atribuye a lospoderes publicos la misi6n de fomen
!-Ər, orientar y desarrollar las actividades f'ısicCHieportivas y reconoce al 
Consejo §::!ıerior de Deportes las competiciones que en este terreno son 
propias de la AdmiIii;!!!lçi6n General del Estado .. 

En este sentido, y consicie;:~~o .. necesario el hacer expreso recono
cimiento de personas y entidades que, D~:! por su directa actividad 0 
iniciativa personal, bien como participes en el desar~O de la politica 
deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar 0 diİii:!!!ir la 
actividad fisicCHieportiva, 

Este Consejo Superior de Deportes acuerda: 

Primero.~nvocar los premios nacionales del depoıte correspondien
tes al ano 1995, para distinguir a 108 deportistas, asociaciones y demas 
entidades que se hayan destacado por su impulso 0 promoci6n de la Edu-
caci6n Fisica y del Deporte. . 

Segundo.-Los premi08 establecldos son los siguientes: 

Premio -Reina Sofia-

Para premiar a la deportista espaftola que mas se haya distinguido 
durante el ano en su actuaci6n deportiva, tanto a nivel nacional como 

. intemacional. 

Premio Nacional·Don Felipe de Borb6n-

Para premiar al deportista espanol que mas se haya distinguido durante 
el ano en su actuaci6n deportiva, tanto a nivel nacional como intemacional. 

Premio -Infarıtas de Espana, Sus Alteza,s Reales Do1ia Elena 
y Dofta Cristina-

Para premiar a la persona 0 entidad que:mis se haya destacado durante 
el ano por un gesto especia1menterelevante de nobleza 0 juego limpio 
en la pnictica deportiva, 0 que haya prestado una contribuci6n especial 
a la erradicaci6n de la violencia en el deporte. . 


