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Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizanin, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de miIlar, 
unidades de millar, cent.enas, decenas y unidades. Cada uno de ello5 con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que 
1a..<; de 10$ numeros extraidos. Tres bornbos para 108 premios de 25.000 
pesctas, Que se adjudicanin respectivamente a 108 billetes cuyas tres ı.11timas 
cifras sean iguales y esıkn igualmente dispuestas que tas de tüs numeros 
obtenidos. 

Se ut.ilizaran cinco bombos para dcterminar eI nıimero agraciado con 
e1 prilllf'r premio mediante extracci6n simu1tanea de una bola de cada 
unü de aquellos, con 10 que las cinco bolas extrajdas compondran el mımero 
premiado. 

De! nı.imero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin !a..<; aproxİmaciones, centena, termİnaciones 
y reİntegro pre\istos en e1 programa. 

Con respecto a!as aproximaciones sefıaladas para los nı.imeros antcrior 
y posterior de! premİo primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cua!quiera de ellos, el nı.imero 00000, su anterior es e1 99999 y el siguien
te el 0000 L Asimismo, si el agracia· io fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y e! 00000 sera e! siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ı.iltimas cifras sean iguales yesten igua!mente dispuestas que las del numero 
que obtenga e! premio primeroj premio de 55.000 pesetas 10s billetes cuyas 
tres ı.iltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
nı.imero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı.i!timas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las de! que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
euya elira final sea igual a la ı1ltima cifra del nı1mero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
eorrespondientes a la decena, centena y Jlnidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
tem1İnados como el prirner premio. 

Asimismo tendnin derecho a prernio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı11tirnas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (nı1rnero anterior y posterior del primer premio). 

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

Asimismo, t.endnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı1ltima ctl'ra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al d4cimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera, simultaneamente, una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eIO, se entendeni que corresponde a La 10.& 

EI sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la slıbvenci6n a uno ae los establecirnientos beneficos de la pobla
ci6n dOt\de se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si ~n el momento de la ce1ebraci6n del que se anuncia se desconocen 
10s establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eion. 

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

Efectuado el sorteo se expondnin al ptiblico la lista oficial de las e:xtrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferİores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Lotenas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrar.an, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas bancarias autorizadas, directamente por el İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahocro, y en presencia del Admİ
nİstrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
de1 sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 19 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1.0 
de! Real Dccreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loterİa 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23765 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
eı cese de activUtades al centro privado de Bachülerato 
«Santo Tomas de Aquino .. , de Zaragoza. 

Visto el expedİente prornovido POl' don Jose Antonio Labordeta Subİas, 
en su calidad de representante del centro privado de Bachillerato 
denominado _Santo Tomas de AquinoJ, sİto en el paseo de Ruisefıores, 
nı1mero 39, de Zaragoza, en solicitud de autorizaci6n de cese de actividades, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Autoriza.r el cese de actividades al centro privado de Bachillerato que 
se relaciona a continuaci6n: 

Provincia: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Localidad: Zaragoza. 
Denominaci6n: «Santo Tomas de Aquino •. 
Domicilio: Paseo de Ruisefıores, nı1mero 39. 
Titular: «Samprasarana, Socledad An6nima~. 

Se autoriza cese de actividades como centro de Bachillerato con efectos 
de finalizaci6n del curso 1995-1996, anulandose a partir de ese momento 
su inscripci6n en el Registro de Centros. Asimismo, queda nula y sin ningun 
valor la Orden que autorizô el funcionamiento legal de dicho centro, siendo 
necesario para el caso de que se instase la reapertura del mismo, dar 
cumplimiento a los preceptos de la Ley O,rganica reguladora del Derecho 
ala Educaciôn y disposiciones cornplementarias en materia de autorizaci6n 
de centros. 

Contra la presente Resoluciôn, eI interesado podra interponer recurso 
contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de d'os 
rneses, desde el dİa de su notificaci6n, previa comunİcaciôn a este Mini5-
terio, de acuerdo con los aruculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, y 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Si'. Director general de Centros Educativos. 

23766 ORDEN <k 27 <k septiembre <k 1996 por la que se 1IWdifica 
la actual autorizacwn del centro privado de Educaci6n 
Injantil «MontpeUier .. , de Madrid. 

Visto el expediente tramitado, a instancia de dofıa Blanca L6pez de 
Silanes Valgaft6n, representante legal de las .Hermanas Franciscanas de 
Montpellier», titu1ar del centro privado denominado .Montpellier», domi
ciHado en la calle Virgen del Va1, numero 7, de Madrid, solicita.ndo rnodi
ficaciôn de la aııtorizaci6n del centro por ampliaci6n de una unidad de 
Educaciôn InfantiI. 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Prirnero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado que se 
describe a continuaci6n, ampliando una unidad de Educaci6n Infantil: 

Denominaci6n gcncrica: Cenlro de Educacion Jnfantil. 
Iknominaei6n espedfif'a: ~M()ntpelli(~r •. 


