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Tendnin derecho al reintegro .de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ılltima cifra del nıimero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 60.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
yesren igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto 108 bill~tes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendnin derecho a premio de 26.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
Ias aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, tenninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero de! que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al rcintegro de su precio todos los billetes 
cuya ılltima cifra coincida (;'On Uıs que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realiza~an deı bombo de la.:' unidades. 

Premio espeCuıı al d6cimo 

Para proceder . la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n,' se 
extr:iera simultƏ.neamente una bala de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, 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.& 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la I~strucci6n 
del Ramo. En la propia forma: se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el,sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran 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 publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los' iguaies 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 CaJas de Aborro, y en presencia d.el Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 10 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1986, de 11 de junio), el Gerente de la Loıeria Nacio-
nal, Manuel Trufero Rodriguez. . 

19171' RESOLucı6N de 19 de agosto de 1996 del Organismo N~ 
na! de Loterias Y Apuestas del Estado, . por la que se hace 
pUblico la combinaci6n ganadora, et m1.mero complemen
tario y et numero del reintegro de tas sorleos de la Loteria 
Primitiva celebrados los d.ias 15 Y 17 de agosto de 1996 
y se anuncia lafecha de celebraci6n de los prOximos sorleos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 16 y 17 
de agosto de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 16 de agosto de 1996: 
Combinaci6n ganadora: 32, 36, 4, 12, 48, 47. 
Numero complementario: 44. 
Numero del reintegro: 3. 
Dia 17 de agosto de 1996: 
Combinaci6n ganadora: 9, 40,22, 13,21,33. 
Numero complementario: 36. 
Numero de reintegro: O. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendnin caracter 
'publico, se celebranin los dias 22 y 24 de agosto de 1996 a las veintiuna 

treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 19 de agosto de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

19172 REAL DECRETO 1777/1996, de 12 de julio, por et que se 
crea una escuela de educaciôn irifanti~ promavida por el 
Ayuntamiento de 6lvega (Soria). 

El Ayuntamiento de Olvega (Soria) ha promovido la creaci6n de una 
escuela de educaci6n infantil, al amparo de 10 dispuesto en la disposici6n 
adicional segunda de la Ley Orgıinica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educaci6n, del articulo 2, apartado 3, c), del Reglamento 
Organico de las Escuelas de Educaci6n Infantil y de los Colegios de Edu
caci6n Primaria, aprobado por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, y 
del articulo 19 del Real Decrl!to 2274/1993, de 22 de diciembre, de coo
peraci6n de las Corporaciones Locales con el Ministerio de EducaciôI1 
y Ciencia. 

La citada escuela se encuentra incluida en las previsiones de la pro
gramaci6n educativa efectuada para la zona en la que se ubica, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora dd Derecho a la Educaciôn, y en el articulo 25.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local. 

Se ha verificado el cumplimiento de 108 requisitos minimos. estableci
dos en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, y se ha suscrito el 
correspondiente convenio regulador del regimen econ6mico y de funcio
namiento de la escuela, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2, apar
tado 3, c), del Reglamento Orgıinico antes ,citado. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 de 
la Ley Orgaruca 8/1986, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, 
a iniciativa del Ayuntamiento de 61vega (Soria), a propuesta de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crea la escuela de educaci6n infantil que se describe a continuaci6n: 

Denominaci6n generica: escuela de educaci6n infantil. 
DenomiJlaci6n especifica: .Arco lris •. 
Persona 0 entidad titular: Excelentisimo Ayuntamiento de Olvega. 
Domicilio: avenida del Deporte, sin numero. 
Localidad: Olvega; 
Municipio: Olvega. 
Provincia: Soria. 
Ensefianzas autorizadas: primer ciclo de educaci6n infantil. 
Capacidad:, tres unidades. 

La capacidad mıiXİma de las unidades del primer ciclo en funciona
miento, en cada momento, no podni exceder del nıimero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superficie 
minima requerida por puesto escolar y nıimero mıiXİmo de alumnos por 
unidad, seg6.n la edad de los niiios escolarizados, se determinan en 108 
articulos 10.b y 13.1 del Real <Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el 
que se establecen los requisitos minim08 de los centros que impartan ense
ftanzas de regimen general no universitarias. 

Articul02. 

La escuela de educaci6ıi infantil, a que se refiere este Real Decreto, 
se regirı1 por 10 dispuesto en la Ley OrgƏ.nica 8/1986, de 3 de julio, regu
ladora del Derecho ala Educaciôn; el Reglamento OrgƏ.nico de las Escuelas 
de Educaci6n Infantil y de 108 Colegios de Educaci6n Primaria, aprobado 


