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para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 8 de julio 
de 2006, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 160, de 6 de julio 
de 2006, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 25373, en el apartado Premios por Serie, en la líneas 14 y 
15 donde dice: «premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números 
restantes de la centena del premio…», debe decir: «premios de 1.000 
euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio 
segundo...». 

 12362 RESOLUCIÓN de 30 de junio, de 2006 de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto), celebrados los días: 26, 27, 28 y 30 de junio y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los días 26, 27, 28 y 30 de junio se han obtenido los siguientes resultados:

Día 26 de junio:

Combinación ganadora: 27, 16, 45, 8, 49, 39.
Número complementario: 20.
Número del reintegro: 8.

Día 27 de junio:

Combinación ganadora: 2, 43, 23, 6, 34, 16.
Número complementario: 21.
Número del reintegro: 7.

Día 28 de junio:

Combinación ganadora: 42, 29, 37, 6, 48, 22.
Número complementario: 47.
Número del reintegro: 0.

Día 30 de junio:

Combinación ganadora: 20, 28, 18, 22, 34, 40.
Número complementario: 44.
Número del reintegro: 8.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 10, 11, 12 y 14 de julio, a las 21,45 horas, en el salón de sorteos de 
Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, 
de esta capital.

Madrid, 30 de junio de 2006.–El Director general de Loterías y Apues-
tas del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el 
Director Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez 
Herrero. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 12363 REAL DECRETO 850/2006, de 7 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a doña Elvira Ontañón Sánchez-Arbós.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en doña Elvira 
Ontañón Sánchez-Arbós a propuesta de la Ministra de Educación y Cien-
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 
de julio de 2006.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio.

Dado en Madrid, el 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

 12364 REAL DECRETO 851/2006, de 7 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a doña Graciela Palau de Nemes.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
doña Graciela Palau de Nemes a propuesta de la Ministra de Educación 
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 7 de julio de 2006.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio.

Dado en Madrid, el 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

 12365 REAL DECRETO 852/2006, de 7 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don José Rosón Trespalacios.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don José 
Rosón Trespalacios, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de 2006.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio.

Dado en Madrid, el 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12366 RESOLUCIÓN 23 de junio de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
registro y publicación de las modificaciones de nivel sala-
rial y definición de varias categorías profesionales así 
como la creación de otras nuevas, correspondientes al 
arbitraje de la valoración de Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Visto el texto de las actas donde se aprueban las modificaciones de 
nivel salarial y definición de varias categorías profesionales así como la 
creación de otras nuevas, correspondientes al arbitraje de la valoración 
del primer semestre de 2000, a la valoración del primer semestre de 2002 
y al arbitraje de la valoración del segundo semestre de 2002 de la empresa 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (Código de 
Convenio n.º 9002052), que han sido suscritas por la Comisión Mixta de 
Valoración de la que forman parte representantes de la Dirección de la 
empresa y el Comité de Empresa en representación de la entidad y los 
trabajadores de la misma al que acompaña informe favorable emitido por 
los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas 
(Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones), 
en cumplimiento de los previsto en la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2006, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción de las citadas actas en el correspon-
diente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión 
Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cumplimiento de 


