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Malgorzata Michalska. 
Iwona Janİna Morawska. 
Bozena Skarbek~Cieıecka. 

Rumanİa: 

Vasile Lefter. 
Elena Dumitrescu. 
Tamara Arbanas. 
Versavia Lungu. 
Sandra Miciulic3. 

Rusia: 

Lioudmila Tsybina. 
Natalia Znachko-Yavorskaia. 
Tatiana G3lld.na. 
Olga Beliaeva. 
Tatiana Poutchkova. 
Nadeshda Dolnikov8. 

Turquia: 

Mehmet Necati Kutlu. 

Verania: 

Olga Zajarenko. 
Svetlana Borisiuk. 
Ala Ivanovna Skrohot. 
Svetlana Andreyeva. 
Nina Pritkova. 

Yugoslavia: 

Marina Nikolic Cikic. 
Silvia Izquierdo Todorovic. 
Slavica Perovic. 
Milorad Arsenijevic. 
lJiljana Novak. 

105 becarios de ambos grupos se beneficianin de seguro medico, na 
fannaceutico, excepto odontologia y enfermedades preexistentes durante 
el mes de julio de 1996. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5835 RESOLUCı6N de 6 de julw de 1996, del Organismo Nacianal 
de Loterias y Apuestas delEstado, por la que se hace publico 
el programa de premios para et sorteo extraordinario que 
se ha de celebrarel dia 13 dejulio de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .JULIO. 

El prôxİmo sorteo extraordinarİo de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistem-a moderno, tendni lugar eI dia 13 de julio, a las doce haras, 
en eI salan de sorteos, sito en La calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capitaı, y consta.ni de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio 
de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, dis
tribuyendose 675.800.000 pesetas en 43.423 premios de caqa serie. 

Los billetes ifan numerados del 00000 al 99999. 

Premioı< 

Premio al decimo 

premio de 242.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de una de 10s billetes agraciados con 
el premio primero ................. . .................. . 

Premios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extraeciôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 

Pesetas 

242.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

Premios 

1 de 10.000.000 de pesetas (una extraeciôn de cin-
co cifras) ..................................................... . 

20 de 250.000 pesetas (dos extracciones de euatro 
cifras) ............................................................. . 

1.000 de 50.000 pesetas (diez extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

1.000 de 20.000 pesetas (una extracciôn de dos cifras). 
2 aproximaciones de 400.0.00 pesetas cada una 

para 10s mlmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero 

2 aproximaciones de 150.000 pesetas eada una 
para 10s mlmeros anterİor y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

2 aprox.imaciones de 80.000 pesetas cada una para 
los nurneros anterİor y posterior al del que 
obtenga eI premio tereero ................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del prernio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para 10s 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 peset.as cada uno para los 
99 numeros restantes de La eentena del premio 
tereero ...................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para Ios 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y estim igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

999 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes ~uyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igua1mente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 peset.as cada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la del que 
əbtenga eI premio primero ................................... .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 10s 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracCiôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 peset.as eada uno para 10s 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraeci6n especial de 
una eifra .................................................................. . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la tereera extracci6n especial de una 
eifra .......................................................................... . 

43.423 

Pesew 

10.000.000 

5.000.000 

50.000.000 
20.000.000 

800.000 

300.000 

160.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

10'0.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

675.800.000 

Para La ejecuci6n de este sorteo se utilizanin, eomo minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, deeenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas deI 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entranin en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6İı de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respeetivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a tos biIletes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos bi1letes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincio.an el\ orden y numeraciôn con Ias de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizarnn cinco bombos para adjudicar los tres premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simultı:inea de una bola de eada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eI numero 
premiado. 

De 10s numeros fonnados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero, segundo y tereero se derivanın las 
aproximaciones y las centenas, como, asimismo, del premio primero, Ias 
tenninaciones y los reintegros eorrespondientes. 
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Con respecto a las aproximaciones sefi.aladas para los numeros anterior 
y posterior de lOS premios primero, segundo y tercero se entendera que 
si saliese premiado en cualquiera de ellos el nıimero 00000, su anterior 
es el 99999 y el siguiente el 00001. Asimismo, sİ el agraciado fuese el 
99999, su anterİof_es el99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para La aplicaciôn de los premios de centena se entendeni que si cual
quiera de 108 premios primero, segundo _ 0 tercero correspondiera, por 
ejemplo, al nı1mero 25, se consideraran agraciados los 99 nı1meros restantes 
de la misma, es decir" desde el 00 al 24 Y desde el 26 a199. 

Tendnin derecho a premio de 100.000 pesetas 108 billetes cuyas tres 
ılltimas cifras sean igua1es y esren igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 50.000 pesetas, aqueIlos billetes 
cuyas dos t1ltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes euya cifra final sea igual a 
la t11tima cifra del nt1mero agraciado con el repetido primer premio. 

De los 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 primero, segundo 0 tercero. 

Asimismo, tendnin dereeho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima eifra eoincida con las que se obtengan en las tres extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio espedal al dAcimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n se 
extraera simult8.neamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, La fracciôn agraciada y la serie a que 
eorresponde. 

Ha de tenerse en 'euenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendeni que corresponde a la 10.8 

Este premio espeeial al dıkimo, de 242.000.000 de pesetas para una 
sola fracei6n de uno de los diez billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo espeeial para 
adjudicar La subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
eiôn donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconoeen 
los estableeimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eiôn. 

Estos aetos seran publicos, y 105 concurrentes interesados en el 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 expondran al pt1blico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dieha eifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cəjas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efeetivos en euanto sea eonoCıdo el resultado 
4e1 s@rteo a que correspondan y sin mas de;n:ıora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidacion y la que extja la provisi6n de fondGs 
cuando no alcancen los que eh kı AdmiRistraci6n pagadora existaıı dis
ponibtes. 

Madrid, 6 de julio de 1996.-El Director general, P. S. (articulo 6.° del 
Real Decreto 904/1985, de 11 de junio). el Gerente de la Lolieria Nacional, 
Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 5836 ORDEN de 20 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fal10 de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de la Audiencia 
Nacional, en el recurso conteru:ioso-administrativo numero 
5/1708/1993, promovido por don Jose Rodriguez Ortiz-Leiva. 

Habiendose dictado por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (See
ei6n Quinta) de la Audieneia Naeional, con fecha 3 de maya de 1996, 
sentencia firme en el recurso conteneioso-administrativo numero 
5/ ı 708/1993, promovido por don Jose Rodriguez Ortiz-Leiva, contra Orden 
del Ministerio de Justicia de fecha 22 de julio de 1993 por la que se estimaba 
parcialmente recurso de reposiei6n planteado contra Orden del Ministerio 
de Justieia, de 10 dejunio de 1992, por laque se resolviaconcurso especifieo 
para la provisi6n de puestos de trabajo en tos Servicios Perifericos de 
la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, senteneia euya parte dis
positiva dice ası:' 

.Fallamos: Estimar el recurso conteneioso-admİnistrativo interpuesto 
por don Jose Rodriguez Ortiz-Leiva contra resoluci6n del Ministerio de 
Justicia de 22 de julio de 1993, a que estas actuaciones se contraen, que 
se anula por no ser &justadas a Derecho, reconodendo el derecho del 
recurrente a obtener la puntuaci6n de 17,30 puııı.tos, con todos los efectos 
inherentes.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia, en eI sentido de que se le adjudique, 
como consecuencia de la puntuaciôn obtenida, la plaza de Jefe de Servicios 
Hombres en eI Centro Penitenciario de Jerez de La Frontera, complemento 
especifico 765.072 pesetas. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-Por delegaci6n (Orden de 6 de junio 
de 1996), el Director general de Institueiones Peniteneiarias, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

15837 REAL DECRETO 1635/199ü, de 28 de junio, por et que se 
aprueba el convetıio entre la AdministracWn General del 
Estado, la Generalidad de Cataluna y -Autopistas, Con
cesionaria Espanola, Sociedad An6nima .. , sobre la cons
trucci6n, conservaci6n y explotaci6n del enlace de la auto
pista A-7, Barcelona-La Jonquera, con la autopista B-40, 
Matar6-GranoUers. 

La Generalidad de Cataluiia, interesada en la conexiôn de la autopis
ta B-40 (Matar6-Granollers) con la autopista A-7 (Barcelona-La Jonquera), 
de titularidad estata1 y otorgada en regimen de concesi6n a ~Autopistas, 
Concesionaria Espaiiola, Sociedad An6nima», en las proximidades de La 
Roca del VaIles, present6 al Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente el oportuno proyecto de construcci6n de un enlace 
con dicha autopista. Este proyecto !ue aprobado con fecha 24 de julio 
de 1995. 

La sociedad concesionaria de la autopista ha mostrado su conformidad 
con la construcci6n del enlace, siempre que se considere a efectos de 
la conservaciôn y explotaci6n como uno mas de la concesiôn, con implan
taciôn ef\ el mismo del oportuno peəje. 

La Adminlstraci6n General del Estado considera que la constn&cci6n 
del enlace de que "se tTata resul'ta necesaria, dado que vendni a mejorar, 
en aras eeı interes pt1blico, las comunicacienes en la zona al permiür 
la interconexi6n de las aut.opist.as A-7 (del Meditemi.neo) y A-19 (del Mares
me)ı a traves de la autopista B40, intecccnexi6n pan la qae la autopista 
A~ 7, en su situaci6n actual, resulta insuficiente por no disponer "del corres
pondiente enlace que pennita la misma. 


