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Reservas: 

1. R. Madrid (2A}Extremadura. 
2. Lleida-Ecija. 
3. Alaves-Ath. Bi1bao (2A). 

Jornada 28. (1 

(10 de marzo) 

1. Valencia-Barcelona. 
2. Compostela-R. Betis. 
3. Salamanca-R. Oviedo. 
4. Tenerife-R. Madrid. 
5. Albacete-Rayo Vallecano. 
6. R. Sociedad-R. Zaragoza. 
7. Racing Santander-Merida. 
8. At. Madrid-R.-Valladolid. 
9. Sporting Gij6n-Dptvo. Corufta. 

10. Sevi1la-R. Celta. 
11. Espaftol-Ath. Bilbao. 
12. Eibar-Logroftes. 
13. Getafe-Toledo. 
14. Ecija-At. Marbella. 
P15. Lleida-R. Madrid (2A). 

Reservas: 

1. Hercules-Villarreal. 
2. R. Mallorca-Leganes. 
3. Badajoz-Alaves. 

Jornada 29. cı 

(17 de marzo) 

1. Ath. Bilbao-Valencia. 
2. Barcelona-Compostela. 
3. R. Betis-Salamanca. 
4. . R. Oviedo-Tenerife. 
5. R. Madrid-Albacete. 
6. Rayo Vallecano-R. Sociedad. 
7. R. Zaragoza-Racing Santander. 
8. Merida-At. Madrid. 
9. R. Valladolid-Sporting Gij6n. 

10. Dptvo. Corufta-Sevilla. 
11. R. Celta-EspaftoL. 
12. Alaves-Eibar. 
13. Almena-Hercules. 
14. Toledo-At.Osasuna. 
P15. 'Extremadura-Badajoz. 

Reservas: 

1. R. Madrid (2A}Ath. Bi1bao (2A). 
2. Vi1larreal-Getafe. 
3. Logroftes-R. Mallorca. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

1185 RESOLUCION de 13 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p1lblico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha f}e celebrar el dia 20 de enero de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE ENERO 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la Lotena Nacional, que se realizara 
por el sistema modemo, tendra lugar el dia 20 de enero de 1996, a las 
doce horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzman el Bueno, 
137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes cada 
una, al precio de 20.000 pesetas el bi1lete, divididos en deciinos de 2.000 
pesetas, distribuyendose 1:332.000,000 de pesetas en 37.170 premios de 
cadaserie. 

Ios bi1letes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premios al decimo 

1 premio de 484.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 

P~ 

el premio primero ...................................... 484.000.000 
1 premio de 196.000.000 de pesetas para una sola 

fracci6n de uno de los bi1letes agraciados· con 
el premio segundo ..................................... 196.000.000 

680.000.000 

Pre:mios por serie 

1 de 160.000.000 de pesetas (una extracci6nde 
cinco cifras) .......... : ............................... ~... 160.000.000 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) ................................................. . ·40.000.000 

60 de 500.000 pesetas (seis extracciones de cuatro 
cifras) ....................................................................... : 30.000.000 

1.800 de 100.000 pesetas (18 extracciones de tres 
cifras) ................... : .... ;.............................. 180.000.000 

4.000 de 40.000 pesetas (cuatro extracciones de dDs 
cifras) ....................... :.............................. 160.000.000 

2 . aproximaciones de 2.700.000 pesetas cada una, 
para los mlmeros anterior y posterior al del que 
obtengael premio primero ........................... 5.400.000 

2 aproximaciones de 1.360.000 pesetas cada una, 
para los mlmeros anterior y posterior al de1 que 
obtenga el prellÜo segundo .......................... 2.720.000 

99 premios de 200.000 pesetas cada uno, para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ....................... .-.......................... 19.800.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno, para los 
99 mlmeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................. 9.900.000 

9 premios de 500.000 pesetas cada uno, para los 
billetes ctıyascuatro Ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el prQ,lllio primero .................................... 4.500.000 

99 premios de 200.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres Ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ........................... 19.800.0()0 

999 premiQs de 100.000 pesetas cada uno, para los 
bi1letes cUy'as dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primer.o ..................................... 99.900.000 

9.999 reintegros de 20.000 peset.3.s cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................ T... 199.980.000 

10.000 reintegros 4e 20.000.pesetas cada uno, para los 
. billetes cuya Ültima cifra sea igual a la que se 

obteriga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ........................................................................... 200.000.000 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya Ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra .................................................. :................ 200.000.000 

37.170 1.332.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, . 
unidades de ınillar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

El sexto bômbo, en su caso, contendni tantas bolas como numeros 
de series se hayan emitido. .. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraJ8.n en juego en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se uti1izaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 40.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los mimeros extraidos. Tres bombos para 108 premios ,de 100.000 
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pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes, cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de los nume
rosobtenidos. Cuatro bombos para los premios de 500.000 pesetasque, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos biIletes cuyas cuatro t1ltimas 
-cifras coincidan en orden y numeraci6n con 'las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se udlizaran cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo inediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cirico bolas extraidas compondnin el numero 
premiado, detenninandose primeramente el, segundo premio y despues, 
con id~ntica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los mlmeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
'pondientes a los premios prİmero y segundo se derivaran' las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
cion~s y los reİntegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones senaladas para los numeros anterior 
y po~terior de l~ premios primerQ y segundo, se entendera que si saliese 
premiado, en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el 99999, 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 sera el siguiente: 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendeni que si cual
quiera de 10s premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemp10, 
al nt1mero 25; se consideranin agraciados 108 99 numeros restantes de 
la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 500.000 pesetas 108 billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 200.QOO pesetas los biIletes 
Cuyas tres u1timas cifras sean iguales y esren igua1mente dispuestas que 
las del numero que obtenga el priı:ner premio; a premio de 100.000 pesetas 
aquellos billetes cuyas dos u1timas cifras coincidan en orden y numeraci6n 
con las del que obtenga dicho primer premio,y, finalmente,tendran derecho 
al reintegro de su precio, cada uno de los billetes cuya cifra final sea 
igual a la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De 10s premios de centenas, terminaciones y reintegros, ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente 
se deriven, agraciados con los premios primeroy segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con l~ que şe obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unid~des. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n, de los' dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraera simultaneamente una bola de dos de ,los bombos 
del sorteo que determinaran, respectiva!Jlente, la fracci6n agraciada y la, , 
serie a que corresponde. ' 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n. 
fuera eIO, se entendera que corresponde,a la 10.& 

Estos premios especiales. al decimo, de 196:000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez bilİetes agraciados con el segundo 
premio y de 484.000.000 de pesetas, asimistno para una sola fracci6n de 
una de los'diez billetes agraciados' con el primer premio, seran adjudicados 
a continuaci6n de determinars~ los respectivos numeros a 108 que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuara con lassoletnnidades previstas en la Instrucci6n 
del llamo. En la' propia forma se hara despues un sorteo' especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientosbeneficos de lapobla
Ci6n donde'se celebre el sorteo. Dicho sortec)' especial quedara aplazado 
si en el momento de la, celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
tos establecimientos que puedan tener derecho a la ~encionadasubvep,
ci6n. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes' interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la vEmia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de1 mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al p1).blico la l.ista oficial de las extrac
ciones realiz~das y la lista acumUıada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

i L-os 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 ;ıutorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor de1.billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos an cuanto sea conocido el resultado 
deİ sorteo a que correspondan y sin mıis 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, 13' de enero de 1996.-La Directora general, P., S. (articulo 
6.° del Real Decreto 904/1985', de 11 de junio),el Gerente de la LotE!rıa 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

1186 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Organismo Naci~, 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la comb~naciôn ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos d8 ılı Loteria 
Primitiva, celebrados los dias, 11 y 13 ,de enero de 1996 
y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 11· y 13 
de enero de 1996, se han obtenido ~os siguientes resultados: 

Dia U'de enerode 1996. 

Combinaci6n gaı'ıadora: 6, 13,31,45, '12,40. 
Nt1mero complementario: 32. 
Nume~o del reintegro: 1. . 

Dia 13 de enero de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 4, 41, 25, 3, 2, y46. 
Numero complementario: 33; 

. Numero del reintegro: 6. . 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran car8.cter 
publico,se celebranin los dias 18 y 20 de enero de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos·del0rganismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman. el Bueno, 137 de· esta 
capital. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

,MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1187 RESOLUCION de 29 de' diciembre de 1995, de la Secretaria 

'1, 
de Estado de Medio Ambie1ıtey Vivienda, por la que se 
convocan exdmenes para la obterici6n del titulo profesional 
de Agente de la Propiedad Inmobüiaria. 

El Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, por el·que se aprueba el 
Reglainento de los Colegios Oficiales de los Agentes de la Propiedad Inmo
biliaria y de su Jünta Central, atribuy6 a la Subsecretaria del Ministerio 
de la Vivienda la facultad de convocar, previo informe de la Junta Central, 
los exainenes que· permitan acreditar suficiente aptitud para obtener el 
ütulo profesional y, en su caso, la inscripci6n en el Colegio correspondiente. 

P9r otra pa.rte, el Real Decreto 1464/.1988, de 2 de diciembre, por el 
que se desarrolla la Directiva 67/43/CEE, relativa a la realizaci6n de la 
libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios para 1as 
actividades no asalariadas ıncl1iidas en el sector de los negocios inm~ 
biliarios, dispone que el establecimiento y prestaci6n de servicios en Espa
na de 108 nacionales de otros Estados miembr08 de la CEE se efectuara 
cumpliendo 10s mismos requisitos y en iguales condiciones y con los mismos 
derechos,que los espanoles. 

En consecuencia, esta Secretaria de Estado",en uso de las atribuciones 
conferidas por la normativa vigente y previo informe del Consejo General 
de los Colegios Oficiales de Agentes de,la Propiedad İninobiliaria, acuerda 
convocar exa.menes para la obtenCi6n del titu10 profesional de Agente de 
la Propiedad Inmobiliaria, observando los principios bıisic(')s de igualdad, 
mento, capacidad Y pUblicidad, consujeci6n a las siguientes 


