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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. 
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De aua: El excelenttsimo senor don Angel Delgado Martin, Gobernador 
civil de Santa Cruz de Tenerife. 

De otra: EI excelentisimo seii.or don Rodolfo Nt1fi.ez Ruano, Consejero 
de Obras PU.blicas, Vivienda y Aguas de la Comunidad Aut6noma de Cana
rİas. 

De otra: El ilustrİsimo sefıor don Adan Pablo Martin Menis, Presidente 
del Cabildo Insular de Tenerife. 

Y de otra: El ilustrisimo sefıor don Elfidio Alonso Quintero, Alca1de-Pre
sidente del Ayuntamiento de San Crist6bal de la Laguna. 

Las partes se reconocen mutuaınente en la ca1idad con que cada una 
interviene con capacidad legal necesaria para et otorgamiento de esta aden
da de Convenio y al efecto 

EXPONEN 

Que con fecha 23 de junio de 1992, el Minİsterİo de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Aınbiente, la Comunidad Aut6noma de Canarias, et 
Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntaıniento de San Crlstôbal de La 
Laguna suscribieron un Convenio de cooperaci6n para la rehabilitaci6n 
de determinados grupos de viviendas promovidas en su dia por et Patronato 
de Viviendas .Virgen de la Candelaria., al amparo de la protecciôn oficial, 
y que dado el progresivo deterioro que sufrian, se considerô necesario 
frenar el proceso de degradaciôn y restituir a los usuarios, las viviendas 
en condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad. 

En desarrollo del Convenio suscrito, La Comisi6n institucional para 
el seguimiento de las actuaciones, en la reunİôn celebrada et 27 de mayo 
de 1994, propuso la modifıcaciôn de detenninadas estipulaciones del Con
venio, en ams a la consecuciôn de una mayor agilidad en la tramitaciôn 
de 105 pagos y para la adopciôn de acuerdos que eviten et retraso de 
las actividades. 

A tales fines, las partes acuerdan modificar la estipulaciôn septima, 
apartado 2 y la estipulaciôn novena, que quedaran redactadas de La siguien-
te fonna: . 

Estipulaciôn septima, apartado 2. El desembolso de la aportaci6n del 
Ministerio de Obras PUblieas, Transportes y Medio Ambiente, y en su easo, 
del Cabildo Insular, se efeetuara al Ayuntamiento de San Crist6bal de 
la Laguna, previa justifieaciôn por parte de la Cornunidad Aut6noma de 
105 gastos realrnente produeidos, de aeuerdo con el apartado 1 de la pre-' 
sente estipulaciôn. 

Estipulaciôn novena. Se eonstituinin dos Comisiones de Seguirniento 
de las actuaciones objeto del presente Cenvenio: 

a) Una, de earaeter institucional, eompuesta por sİete rniembros desig
nados: Dos, por el Ministerio de Obras PUblicas Transportes y Medio 
Ambiente; uno, por et Gobİerno Civil de Tenerife; dos, por la Comunidad 
Autônoma de Canarias; uno, por el Cabildo InsuIar de Tenerife, y uno, 
por el Ayuntamiento de San Cristôbal de la Laguna. -

Dicha Comisiôn tendra como funciones las de aprobar el plan de actua
ciones y sus posibles modifıcaciones, la confonnidad previa a los ante-
. proyectos de obras, el seguimiento global de las actuaeiones y La resoluciôn 
que proceda sobre las recomendaciones y conclusiones que le eleve la 
Comisiôn tecnica, asi como cuantas otras se consideren precisas para el . 
cumplimiento de 10s objetivos del presente Convenio. 

Debera reunirse al menos semestra1mente, no obstante, podni hacerlo 
cuantas veces las circunstancias asi 10 aconsejen. 

b) La .otra Comisiôii tendni car8cter ~cnico y estara compuesta, asi
mismo, por siete miembros, en representaciôn de las instituciones inter
vinient.es y designadas de forma identica a la de la Comisiôn institucional. 

Tendra como funeiones el seguimiento tecnieo de las actuaciones con
venidas, el examen y conformidad, en su caso, de los proyectos y pliegos 
de condiciones para la contrata.ci6n de obras y la conformidad previa 
a la adjudicaciôn de las mismas, əsi como de las conaiciones de ceswn 
de viviendas y locales que sean objeto de reposiciôn, seg6n las propuestas 
que a tal fin efectıie la Administraciôn gestora de las actuaciones, ası 
como cuantas funciones le sean encomendadas por La Comisiôn institu
cional a la qu~ se refiere el apartado anterior, proponiendo en su caso 
eonc1usiones y reeomendaciones a las instituciones representadas. 

La ComİSiôn teenica debeni. reunirse con una periodicidad, cuando 
menos mensual, 0 cuantas veces las cir~unst.anci:as asi 10 aconsejen. A 
estas reuniones podra ser invitada la direcciôn facultativa de las obras, 
un representan:te del Patronato Provincial de Viviendas; Sociedad Benefıca 
de Construcciôn .La Candelaria_, hasta la extinciôn del mismo, 0 cualquier 
otra persona que por interes 0 eualificaciôn se considere oportuno. 

e) Para la adopeiôn de. acuerdos, ambas Comisiones, se regin\n, de 
eonfonnidad con la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıibli· 
cas y del Procedimiento Administrativo Comıin, por mayoria de votos. 

Las restantes estipulaciones de! Convenio de 23 de junio de 1992, que 
no han sido objeto de modificaciôn en el presente docurnento, penna
neceran vigentes. 

Y en prueba de conformidad se firma la presente adenda al Convenİo 
en et lugar y feeha indicados en su encabezamiento.-EI Minİstro de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose Borrel Fontelles.-El Gober
nador civil de Santa Cruz de Tenerife, Angel Del~ado Martin.-El Consejero 
de Obras Ptiblicas, Vivienda y Aguas, Rodolfo Nufi.ez Ruano.-EI Presidente 
del Cabildo Insular de Tenerife, Adan Pablo Martin Menis.-EI Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de San Cristôbal de la Laguna, Elfidio Alonso 
Quintero. 

18324 RESOLUClON de 5 de julio de 1995, conjunta de la Secr&
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretarla 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaci6n de dos emisiones de sellos de Correos denominadas, 
.. IV Coriferencia Mundial sobre la Mujer» y .. 17 Conferencia 
Internacional de Cartografia ... 

De confortnidad con 10 establecido en et articulo 99.Uno.2, d), de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y articuIo 
2.o ı, d), de los Estatutos del organismo autônomo Correos y Telegrafos, 
aprobados por Rea,l Decreto 1766/1991 .. de 13 de diciembre, la Seeretaria 
general de Comunieaciones y el Subsecretario de Economıa y Hacienda 
dictan la piesente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta en cireUıaciôn de 
las emisiones de sellos de Correos: .IV Corrferencia Mundial sobre la Mujer_ 
y .17 Conferencia Internacional de Cartografia». 

En su virtud, hemos resuelto: 

Articulo 1. 

Por la Fabriea Naciona1 de Moneda y Timbre se procedera a La estam
paciôn de dos emisiones de sellos de Correos con las denominaciones 
de: 

1. .IV Conferencia Mundial sobre la Mujer». 
2. ..17 Conferencia Internacional de Cartografia». 

Artieulo 2. 

«IV Conferencia Internacional sob're La Mujer_: 

Para resaltar la eelebraciôn de este aeontecimiento de ear3cter inter
naeional, que se celebrara en Pekin del 4 al 15 de septiembre, se emitira 
un sello alusivo al tema, cuyos datos tkcnicos son los siguientes: 

Caracteristicas tıknicas: 

Valor facial: 60 pesetas. 
Procedimiento de İmpresiôn: Huecograbado policolor, en papel estu-

cado, engomado, fosforeseente . 
Tamafio del sello: 28,8 x 40,9 milimetros (vertical). 
Dentado: 13 3/4. 

'Tirada: 2.000.000 de ejemplares, en pı1egos de 50 sellos. 

.17 Conferencia Internacional de Cartografia-: 

Esta conferencia, que tendni lugar en Barcelona del 3 al 9. del mes 
de septiembre, sera eonmemorada con la emisi6n de una hoja-bloque que 
inCıuye un sello de Correos en el que se reproduce la portada de una: 
de los tomos del Atlas Nacional de Espafta dedicado al medio terrestre. 

Caraeteristieas tecnicas: 

Va10r facia!: 130 pesetas. 
Procedimiento de impresiôn: Huecograbado policolor, en papel estu-

cado, engomado, fosforescente. 
Tamafio del sello: 40,9 )( 28;8 mil(metros (horizontal). 
Tamafto de la hoja·bloque: 105 x 78 milimetros (horizontal). 
Dentado: 13 3/4. 
Tirada: 2.000.000. 

Artieulo3. 

La venta y puesta en circulaci6n de estas emİSiones se İniciani: 

1. «iV Conferencia Mundial sobre la Mujer», el dia 4 de septiembre 
de 1995. 

2. .ı 7 Conferencia Intemacional de Cartografia-, el dia 5 de septiem· 
bre de 1995. 


