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Para la ejecuci6n de este sorteo se utiliza.ni.n. como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan tas decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eUos con
tendni 10 bolas numeradas de! 0 al 9. 

Se utilizaran dOB bombos para la determinaci6n de 108 premios 
de 10.000 pesetas que se 8(ljudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dOB ültimas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que 
tas de los numeros extraidos. Tres bombos para 108 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicar8.n respectivamente a 108 billetes cuyas tres wtimas 
cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que tas de los nômeros 
obtenidos. 

Se utilİzanin cinco bombos para determinar eI mlmero agraciad.o con 
eI priıner premio mediante extracci6n simultƏ.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el mimero 
prerniado. 

Del nı1mero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivarıi.n las aproxiınaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro preVİstos en el programa. 

Con respecto a tas aproximaciones sefialadas para 105 mlmeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni. que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el nılmero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien· 
te- el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 170.000 pesetas 10s billetes cuyas cuatro 
ılltimas cifras sean iguaIes y esren igualmente dispu.estas que las de} nılmero 
que obtenga el premio primero; premio de 65.000 pesetas 105 billetes cuyas 
tres tlltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que tas del 
nılmero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ılltiınas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de 105 billetes 
cuya cifra final sea igual a la ılItima cifra del nılmero agraciado con e:l 
prirner pfemio. 

Les corresponde un premio de 60.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de ınillar sean iguales 
y esren igualmente dispuest.as que tas de} primer premio, excepto 105 billetes 
terminados como eI prirner premio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 26.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ılltimas cifras sean iguales y esten igua1ınente dispuestas que 
Ias de las aproximaciones (nılmero anterior y posterior de} primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que Queda exceptuado el nılmero del Que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ılltima cifra coincida con las Que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizar3.n del bomba de las unidades. 

Premw especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n deI premio especial 8-1a fracci6n, se 
extraera simultıineamente una bola de dos de los bombas del sorteo que 
determinanin, re'spectivamente, la frıteci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta Que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendeni Que corresponde a la 10.& 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla· 
~i6n donde se celebre el sort.eo. Dicho sorteo especial Quedani. aplazado 
si en eI momento de la celebraci6n de} que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven· 
ci6n. 

Estos actos seran pılbUcos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia de! Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondni.n al pılbUco la Usta oficial de 1as extJ'ac.. 
ciones realizadas y La lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premws 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrar.in, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por eI in'te
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi· 
nistrador expendedor del billete premJado. 

1.os 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 los que en la Administraci6n pagadora existan di9-
ponibles. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1986, de 11 dejunio), el Gerente de la Loteria Nacio-
nal, Manuel Trufero Rodriguez. . 

18322 RESOLUCION de 17 de julio de 1995, del Departamento 
de Recaud.aci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
1'ributaria, por la que se procede a la convalidaci6n de 
la aut0rizaci6n numero S68para. actuar como entidad colar 
boradora con el Tesoro en la gesti6n recaudatoria baJo 
la nueva denominaci6n de .CaJa Rural de Guissona, Socie· 
dad Cooperativa de Crldito ... 

HabiEmdose procedido por eı Banco de Espafia a la anota.ci6n en eI 
Registro Especial de Cooperativas de Credito del cambio de denomİnaCİôn 
social de la entidad -Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa Limi· 
tada de Credito., que ha pasado a denominarse .Caja Rural de Guissona, 
Sociedad Cooperativa de Credito., 

Este Departamento dicta la siguiente resoluci6n: 

se acuerda conva1idar la autorizaciôn mimero 368 concedida para 
actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria 
a la entidad .Caja Ruİ'al de G1lİS8ona, Sociedad Cooperativa Liınitada de 
Credito., respecto a la nueva denominaciôn de .Caja Rural de GUissona,. 
Sociedad Cooperativa de Cddito •. 

Contra La presente resoluciôn podni. interponerse, a tenor de 10 di9-
puesto por el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de nOVİembre, de 
Regirnen Juridiço de las Administraciones Pılblicas y de} Procedimiento 
Administrativo Comıln, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estatal de Admİnİstraci6n Tributaria, en eI plazo de un rnes a 
contar desde eI dia siguiente al de su notificaci6n. 

Esta Resoluci6n surtİni. efectos desde eI dia siguiente al de su publi
caci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-El Director, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
18323 RESOLUCIONde27dejunio de 1995, de/.aDirecci6nGene

ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se dispone la publicaci6n de la adenda al Convenio 
de Cooperaciôn entre el Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medw Ambiente, ,la Comunidad Aut6noma 
de Canarias, el CabildtJ Insular de Tenerife y el Ayunta
miento de San Crist6bal de la Laguna para actuaciones 
relativas aL Patronato Provincial de Viviendas. 

Suscrito preVİa tramitaci6n reglamentaria entre el Ministerio de Obras 
Pılblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Comunidad Autönoma de Cana· 
rias, el Cabildo Insular de Tenerife y eI Ayuntamiento de San Crist6bal 
de la Laguna, el dia 23 de junio de 1996, la adenda al Convenio de Coo
peraciôn para actuaciones relativas al Patronato ProVİncia1 de ViVİendas, 
-en cumpliıniento de 10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo de 
Consejo de Ministr08 de 2 de rnarzo de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 16), procede la publicaci6n de dicha adenda, Que figura como anexo 
de esta Resoluciôn. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

ADENDA AL CONVENIO DE COOI'ERACION ENTRE EL MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENI'E, LA 
COMUNlDAD AUTONOMA DE CANARIAS, EL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGU
NA PARA AurıJAClONES RELATIVAS AL PATRONATO PROVINCIAL 

DE VlVlENDAS 

REUNlDOS 

En Madrid a 23 de junio de 1995. 

De una parte: Et excelentfsimo senor don JoMl Borrel Fontelles, Ministro 
de Obras Pılblicas, Transportes y Medio Ambiente. 


