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4.950.000

Rela.cibn
de premios

1 primer premio de 40.000.000 de pesetas (una
extracción de S cifras y signo afortunado) .....

11 de 10.000.000 de pesetas (misma .e},.1racción
de 5 cifras en los JI signos restantes) .. o ••••• '.

48 premios de 10.000.000 de pesetas cada uno,
para otras 4 extracciones de S cifras en todos
los signos .

2 aproximaciones de 1.144.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del
primer premio y del signo afortunado .

22 aproximaciones dc- 286.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del
primer premio y paro los 11 signo~ restan-
tes .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno. para los
99 numeros restantes de la centena del primer
premio y signo afortunado ......•....•••..........

I.O~9 premios de 12.500 pesetas cada uno PaI1:llos
99 numeros restantes de la centena del pnmer
premio y de los signos restantes .

9 premios de I00.000 J?C~et.as c~da unó p~ los
billetes cuyas cuatro ultunas cifras sean iguales
)' csH:n igualmente dispuestas que las del núme-
ro del primer premio y signo afortunado .

99 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
t'oiUe1es cuyas cuatro últimas cifras sean iguales
y est~n iguabnente dispuestas que las del núme·
ro del primer premio y para los 11 signos res·
tantes .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes CU)'as tres últimas cifrdS sean iguales
y estén i,¡ualmente dispuestas que las del núme-
ro del primer premio y signo afonunad.o .

1.089 premios de 12.500 pesetas cada uno paro! los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y esten J¡ualmentc dispuestas que las del
número del primer premio y para los 11 signos
restantes •..•.........•............•...................

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos illtlmas cifras sean i¡ua1es
y estén igualmente dispuestas que las del nUme-
ró del primer premio y signo afortunado .

10.989 premios de 5.000 pesetas cada uno~ los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del nume
ro del primer premio y para los 11 signos res-
tantes h ••••••••••••••••

119.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno .~
todos los billetes cuya última c:ifJ:ll sea i¡ual
a la del número extraído del primer pre-
mio .

99.999 reintegro. de 2.S00 peseta8 cada uno para
todos los billetes del signo afortunado .

100.000 reintegros de 2.500 pesetas ~ uno para
todos los billetes de la extraccIón del SIgIlO
favorable .

--
334.SSS

Pesetas

40.000.000

110.000.000

480.000.000

2.288.000

6.292.000

4.9S0.000

13.612.Soo

900.000

\3.612.500

19.980.000

S4.94S.000

299.997.500

249.997.Soo

2S0.000.O'JO

\.800.000.000

Del número formado por la cxtracli:ion de cinco cifras correspon·
dientes a todos los signo.;; se derivarán las aproximaciones. las centenas.
las tenninaciones y reintegro correspondiente.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números ante
rior y posterior del primer premio en todos los signos. se entenderá
que si salie~ premiado el número 00000, su anterior es el 99999
y el siguiente el 00001. Asimismo. si el agraciado fuese ~t 99999.
su anterior es el 99998 yel 00000 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que
si el número cxtraido correspondiera. por ejemplo. al numero 25. se
consIderaran agldciado!> los 99 números restantes de la mismd; es decir.
desde el 00 al 24)" desde el 26 al 99.

De los premios de ·centenas. tenninaciones y reintegros ha de enten
derse que queda exceptuado el número premiado con el primer premio.

Tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes cuyo
signo coincida con la bola extraída del OOn1OO de los signos,· que deter·
minará el signo favorable. Asimismo. tendrán derecho a reintegro todos
los billetes en todas las terminaciones. del O al 9. correspondientes
al signo afortunado.

El sorteo se efeetuani. con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia fonna se hará después un sorteo especia!
para adjudícar la subvención a uno de los establecimientos benéficos
de la población donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará
aplazado si en el momento ele la celebración del que se anuncia se
desconocen los establecimientos que puedan tener derecho Ll la men
cionada subvención.

Estos actos serán públicOS, y los concurrentes interesados en el
sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer obser
vaciones sobre dudas Que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial do; las
extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por teoninnciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán
cobrarse en cualquier Administración de Loterlas.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobraran. necesariamente.
a traves de las oficinas bancarias autorizadas. directamente por el inte
resado o a traves de Bancos o Cajas de Ahorro. y en presencia del
Administrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resul
tado del sorteo a que COITespondan y sin más demora que la precisa
para practicar la correspondiente~liQUidaci6n y la que exija la provisión
de fondos cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora

. existan disponibles.

Madrid. 21 de nOViembre de· 1992.-El Director general. P. S. (ar
ttcu10 6.° del Real Decreto 90411985. de 11 de junio), el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trofero Rodrl¡uez.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

YTRANSPORTES

En la Orden de JO de noviembre de· 1990 se establecen los requisitos
de experiencia B cumplimentar por los aspfmntes ala obtención de
tituloa. licencias y habilitaciones de Piloto; .

Considerando que la realización de~ experiencia debe ~rti·
ficarse por personal autorizado a esos ftnes por este Orgamsmo;

Considerando que las horas de vuelo noc::esariaI pua cumplir dichos
requisitos podrian ser efectuadas en aeronaves lIWtrtcuIadas en otros
Estados; en los que no exíste personal con la referida autorización;

VlS1Olo establecido en el apartado 1.2.2..2.1 de la Orden de 30
de noviembre de 1990. relativo a la aceptacJOn de la axperiencia realizada
en otros Estados, a efectos de cumplimiento con 101 requilitos exigidos
para obtener titulos y habilitaciones. esta 0ireccl0n GeDenl.

Resuelve: Que podrán aceptarse, a efectos de aunnUmiento de los
requisitos de experiencia establecidos en 18 Orden,·de 30 de noviembre
de 1990 para la obtenci6n de titulas, licencias y b8bi1itaciones, las
horas de vuelo efectuadas. a partir de 1& fecha de pubUcaci6n de la
presente Resolución, en aeronaves matriculada en otro Estado, úni
camente, si dicho Estado es si.¡natario del Convenio de Chicaao sobre
Aviaci6n Civillntemacíonal. y siempre que:

,Para la ejecución de este sorteo se utilizarán. como mínimo. cinco
bombos que. de izquierda a derecha, representan -las decenas de millar.
unidades de millar. centenas. decenas y unidades. Cada uno de ellos
contendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

El sexto bombo contendré do<:e ·bolas correspondientes a los doce
signos del Zodiaco.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada
extracción tantos bombos como se requieran para obtener la como
binación numérica prevista.

Se utilizar8n cinco bombos para detcmtinar el número agraciado
con el primer premio mediante extracción sinlultinea de una bOla
de cada uno de aqu6llos, con 10 que las cinco botas extraIdas Com
pondrán el número premiado.

A continuación se procederé. a extraer del bombo que contiene
los signos una bola para deternUnar el si¡no afortunado (primer premio).

Para proceder a la adjudicación del premio especial de 246.000.000
de pesetas se extraerá una 'bola de uno de los bombos del sorteo
que determinará la fracción agraciada del~o afortunado.

Ha de tenerse en cuenta Que si la bola extraida fuese el O corres
ponderA a la fracción 10.·

Acontinuaci6n le reaIizartm cuatro extrae:eiones de 5 cifras que
determinaran los 48 premíos de 10.000.000 de pesetas.

26344 RESOLUCION de 29 de octubre de 1992. de la D/receló"
General de Aviación CMI. sobl't! aceptlJción para la obten
ción de tÍluJos y habilitaciones. de uperlencla realizada
en olros Estados.
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Su realización sea certificada por la autoridad de Aviación Civil
del Estado de mautcuIa de las aetOIlllVOS en las que tuon sido efectDadas o.

El interesado esté en posesión de una licencia o habilitación, expedida
en el citado Estado. y la aceptación se limite a aquella experiencia
impllcita en los requisitos para la obtención de las mismas.

Todo 'ello. sin perjuicio de su valoración en base a la normativa
aplicable..

Madrid. 29 de octubrcde 1992.-EI Director general Juan M. Bujía
Lorenzo.

Nacional de Administración Pública acuerda disponer la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado)!.

CONVENIQ.MARCO DE COOPERACION
ENTRE EL INSTITIYrO NACIONAL DE ADMINISTRACION

PUBLICA
y EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

REUNIDOS

MINlSTERIü
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Primera.-EI presente acuerdo, que se establece con el carácter de
marco para futuras actuaciones, tiene por ol*to fijar las lineas generales
de colaboración entre el Boletín Oficial delBItado Yel Instituto Nacional
de Administraci6n Pública, en orden a:

a) Colaboración en cursoS, seminarios. coloquios y reuniones. bien'
mediante celebración conjunta o 'mediante la incorporación de cada
una de las partes a los que la otra convoque.

b) Prestación de ayuda, apoyo_mutuo e información n..-cípruca
en asuntos.de interés común que faciliten la realización de actividades
en desarrollo del ámbito funcional que a cada uno le corresponde.

c) Colaboración en materia de publicación, distribución y venta
en la Unea editorial de las dos Instituciones ftrntantes de este
Acuerdo-Marco.

d) Colaboración en la obtención de información que facilite la
creación de bases de datos relacionados con las materias que les son
propias. así como intercambio de bases de -datos disponibles en cada
una de las dos Instituciones fumantes.

e) Asesoramiento en asuntos de interés común relacionados con
IQS fines del presente acuerdo. iJ

O Fomento de actividades conjuntal con otros organismos. públi
cos o privados. que faciliten el mejor cumplimiento de los objetivos
del protocolo.

Segunda.-EI Acuerdo-Marco se desarrollará mediante proyectos o
actividades específicas. de acuerdo con las necesidades que, en cada
momento, las partes detenninen. Para cll$1a proy~ que se inicie se
formalizará un acuerdo especifico donde ftaUrarán las carllcteristicas
del mismo. su fmalidad. así como los compromisos Que asumen cada
una de las partes.

La supervisión de los programas y acciones conjuntas corresponderá
a cada una de las partes. en la esfera.ie IUI respectivas competencias,
y a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula octava del
presente Convenio. cuando la Entidad de las"actuaciones así lo aconseje.

Tercera-Ambas partes se· comprometen. brindarse mutuamente
la mas amplia cooperación en el ambito de la formación. El lnstítuto
Nacional de Administración PúbUca J1'18Dlflesta su disponibilidad para
cooperar con el Boletín Oficial del Estado en planificadon de sus
ofertas formativas. asi como·· en el disedo de CUJ1)OS y acti'lidades.

Primere.-EI Instituto Nacional de Administración Pública, de acuer·
do con lo señalado por el Real Decreto 1437/1987. de 2S de noviembre.
desarrolla entre otras. las funciones en materia de formación y per·
feccionamiento de personal al servicio de la Administración Pública,
así como la investigación y estudio en materias relacionadas con la
raciona1ización y mejora de aquéllas.

Segundo.-Ei Boletin Oficial del Estado. de acuerdo con lo señalado
en los articulas 16 y 17 del Reglamento del Boleti.n Oficial del Estado.
aprobado por Decreto 1583/1960, de lO-de- qosto. tiene a su cargo
la edición. distribución y venta de los periódicos oficiales «Boletín Oficial
del Estado. y «Boletín Oficial del Resistro Mercantil», así como la
publicación periódica de las disposiciones de carácter general, reper·
torios. compilaciones. textos legales y separatas. y otras publicJ.ciones
en el marco de la programación editorial.

Tercero.-Ambas Instituciones declaran su voluntad expresa de cola·
borar en el futuro en sus respectivas áreas competenciales a fm de
obtener un mejor resultado de sus actividades en aras a la mejora
de prestación del servicio público.

En consee::uencia, ambas Partes estiman conveniente suscribir el
presente Convenio de Cooperación con sqjccibn a las ~iguientes

De una parte. el ilustrisimo señor don José Constantino Nalda
García, Presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública.
y de otra. la ilustrisima señora doña Beatriz Martin Moral, Directora
general del Boletin Oficial del Estado.

Ambos comparecen en nombre y representación de las correspon·
dientes Instituciones y. de modo reciproco se reconocen capacidad
para fonnalizar el presente Acuerdo, a cuyo efecto

EXPONEN

CLAUSULAS

RESOLUCION de 29 de octubre de 1992, de /0 Dirección
General de Aviación Clvi/. sobre concesión del,ceri/lcado
restringido de Operador .Radlotelefonista de a bordo (in
ternacional).

26345

El articulo 44. Sección l. del Re¡lamento de, Radiocomunicaciones.
requiere que el servicio de toda estación, radiotelefónica de aeronave
esté dirigido por un Operador. titular de un certificado expedido o
reconocido por el Gobierno del que dicha estación dePenda.

Dicho certificado. contemplado en el apartado l4 del anexo 1 al
Convenio de Chica¡o sobre Aviaci6n Civil Internacional. se ha venido
anotando en las licencias de vuelo de los poseedores de un titulo de
Piloto expedido de acuerdó con la Orden de 25 de mayo de 1955.
en base a la superación de las pruebas pertinentes establee::idas al efecto.
o a estar en posesión -de un docwnento equivalente expedido en otros
Estados.

Considerando que la Orden de 30 de noviembre de 1990 establece
que para la obtenCIón de. detenninados titulos de Piloto se demostrará
un nivel de conocimientos apropiado de Radiotelefonia;

Considerando lo establecido en las Resoluciones de esta Dirección
General de fechas 8 de enero de 1991 y S de febrero del mismo
ano, relativo a correspondencia de materias;

VIstos los programas de las asignaturas, cuya superación se requiere
para la obtención de determinados titulos de Piloto•.en relación con
los requisitos para la obtención del referido certificado. esta Dirección
General resuelve: "

Establecer el procedimiento que a continuación se detalla para el
trámite de iOlicitudes de anotación del Certüicado Restringido de Ope
rador RadiOtelefOnist8 do a bordo (internacional).

Solicitudes realizadas en base a documentos equivalentes emitidos
en otros Estados u otrOS aspectos de titulaciones. fonnaci6n o expe
riencia aeroniul1cas.

Les seré deapllcact6n el proce<limientp de convalidación de materias
establecido con Clit6cter pneral. siendo su tratamiento equivalente al
de .. materia de Radiotelefonla roquerlda para la obtenclón de los
Utu10l de Piloto 00_ y de transporte de linea úrea, quedmdo
sin efecto lo dispuesto en .. Resolución de es" Dirección General
de 2S dejunlo de 19S5.

Solicitudes que precisen de" realización de pruebas.
Deberi superarse la asignatura de Radiotelefonia requerida para

la obtención del titulo de Piloto comercial o de transporte de linea
úrea, .

Una vez~ el interesado haya obtenido una resoluci6n favorable
en base a cUalquiera de los 40s procedimientos antes descritos. se
anotará en su licencia el referido Certificado. Dicha anotación se rea·
lizará tanto en las licencias expedidas de acuerdo con la Orden de
25 de mayo de 1955 como en las expedidas de acuerdo cOn la Orden
de 30 de nOY1embre de 1990.

Madrid, 29 de octubre de 1992.-El Director senera\, Juan M. Bujla
Lorenzo.

26346 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1992 del Instituto
Nacional de Administración Pública por la que se dispone
la publicación del Convenio--Marco de Cooperación entre
el Instituto Nacional para las AdministracIones Públicas
y el Boletín Ojll,.ial del Estado.

Suscrito. siguiendo la preceptiva tramitación administrativa, un Con·
venio-Marco de Cooperación entre el InstimtoNacional de Admini,.
traeión Pública y el Boletín Oficial del Estado. la Presidencia del Instituto
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