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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
18334 ORDEN de 6 dejulw de 1995 por la rjue se dispone la publi· 

caci6n, para general c01Wcimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencio
so-Adrrıinistrativo del 'I'ri.bunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.426/1993, promovido por'don Alfonso Mayoral Domin
guez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias ha dictado sentencia, con fecha 11 de mayo de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo nıİmero 1.426/1993, en et que 
son partes, de una, como demandante, don Alfonso Mayoral Dominguez, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estad.o, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 7 dejulio de 1993, que desestimaba 
el recurso de a1zada interpuesto contra La ResoluCi6n del Tribuna1 cali
ficador, de fecha 16 de abril de 1993, sobre pruebas selectivas de ingreso 
en el Cuerpo de Tıknicos Auxiliares de Informatica de la Administraci6n 
del Estado. 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fa110: En atenci6n a 10 expuesto, la Secci6n' Segunda de esta' Sala 
ha decidido desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador don Ignacio L6pez Gonzruez, en nombre y representaci6n 
de don Alfonso Mayora1 Dominguez, contra Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, de 7 de julio de 1993, deses
timatoria del recurso de a1zada formulado 'contra Resoluci6n de 16 de 
abril del mismo afio del Tribuna1 calificador de las pruebas selectivas 

. de ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Admi
nistraci6n del Estado, estando representada la misma por el senol" Abogado 
del Estado, acuerdos que se mantienen por ser conformes a Derecho; sin 
expresa imposici6n de costas proceSaJ.es .• 

En su virtud, este Ministerio para tas Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de La Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficia1 del Estado. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia .. 

Lo'que dicho a VV. IL 
Madrid, 6 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

.Boletin Oficia1 del Estad.o. del 22), el Subsecretario, Francisco Hern4ndez 
Spinola. 

llınos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Naciona1 de Adıninis
traci6n PU.b1ica. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

18335 RESOLUCION de 10 de julw de 1995, de la Subsecretaria, 
por· la. que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre el Miniyterio de Asuntos Sociales y la Consejeria de 
Famüia, Mılıier y Juventud de la Comunidad Aut6noma 
de Gal/cla para la puesta en marcM de ,,,la bolsa de vı1Jien,. 
dajoven en r6gimen de aiIlUiim. 

Habiendose suscrito con fecha 26 de mayo de 1996 el Convenio de 
colaboraci6n 'entre el Ministerio de Asuntos Social~s y la Consejerfa de 

Familia. Mujer y Juventud de La Comunidad. Aut6noma de Galicia para 
la puesta en marcha de una bolsa de viviendajoven en regimen de alquiler, 
procede la publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado~ de dicho Convenio, 
que se acompaii.a'a la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de julio de 1995.-El Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE 
ASUNTOS SOCIALES Y LA CONSEJERIA DE FAMILIA, MUJER Y 

JUVENTUD. . 

En Madrid a 26 de mayo de 1995. 

REUNIDOS 

La excelentisima senora dona Cristina Alberdi Alonso, en su calidad 
de Ministra de,Asuntos Sociales y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en virtud del articulo 14 de La Ley,de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del E;tado, y 

La excelentisima senora dofia Manuela L6pez Besteiro, Consejera de 
Familia, Mujer y Juventud, en uso de las atribuciones que le son reconocidas 
por Decreto 2/1994, de 13 de enero, de su nombramiento, y en el ejercicio 
de las facultades que le confiere eL articulo 34 de la Ley 1/1983, de 22 
de febrero, de la Junta y de su Presidencia. 

EXPONEN 

Que La Constituci6n espaii.ola ordena a los poderes publicos en su ar
ticulo 48 que promuevan _las condiciones para la participaci6n libre y 
eficaz de lajuventud en el desarrollo politico, social, econ6mico y culturalo. 

Que los poderes publicos, de acuerdo con el articulo 47 de La Cons
titu.ci6n, promoverıjn tas condiciones necesarias para el disfrute de una 
vivienda digna y adecuada por parte de todos los espanoles. 

Que los j6venes constituyen un sector especialmente afecta.do por difi
cultades de acceso 'a la vivienda', bien en regimen de propiedad, bien en 
regimen de arrendamiento. 

Que ante 10 antedicho, tanto La Administraci6n de La Comunidad Auto
n6mica de Galicia como la Administraci6n Central del Estado estan afec
tadas por los mandatos constitucionales expresados en los parrafos ante
riores, siendo titulo competencial bastante para legitimat el Convenio, 
cuyas clausulas se concretaran mas. adelante, el articulo 27 del Estatuto 
de Autonomia de Galicia y Decreto 146/1982, de 1 de diciembre, sobre 
asunci6n y asignaciôn de competencias en materia de Cultura, Juventud 
y Deportes, y, en relaci6n con la Administraci6n Central del Estado, la 
reiterada dOctrina del Tribunal Constitucional que habilita a la Adminis
traci6n General del Estado para et ejercicio de sus propias competencias 
sectoriales, en La medida en que, puedan ser utilizadas para la promoci6n 
de lajuventud. 

Que teniendo en cuenta que el principal problema de la juventud de 
hoy, consecuencia de la crisis econ6mica y de las dificultades de inserci6n 
laboral, es el de la autonomia personal. Son mayoria los j6venes que retra
san su salida del lugar de origen, sobre todo, por la falta de recursos 
econ6mico} al no disponer de un empleo que les permita independizarse; 
pero, tambien, por las dificultades que hoy existfm en muchas ciudades 
espaii.olas para encontrar una vivienda en condiciones accesibles para 
la economia precaria de lajuventud. 

Que ambas instituciones tienen el objetivo comun de promover actua
ciones que contribuyan a favorecer el acceso a la vivienda de la juventud. 

Que en La actualidad ciertas cuestiones de indudable trascendencia 
social, como es el problema de la vivienda para j6venes, demandan pro
gramas de actuaci6n prioritaria y de amplia perspectiva. 

Que entre los objetivos de la nueva politica del Instituto de la Juventud 
se incluye el de favorecer La autonomia persona1 de los y Iasjôvenes median
te su integraci6n social y laboral y el acceso a la vivienda. 

Que entre los objetivos de la Consejeria de Familia, Mujer y Juventud, 
como organismo encargado de realizar la politica de La Junta de Galicia 
en materia de juventud, se incluye el de favorecer la participaci6n e inte
graci6n de la juventud en la vida polftica, social. econ6mica y cultural, 
asi como eL desarrollo de 108 cauces que, como el acceso iL la vivienda, 
hagan efectiva esta integraci6n. 

Que, ademAs, la polftica del Instituto de laJuventud se centra en fomen
tar la cooperaci6n interadministrativa y en buscar 14.. convergencia en todo 
10 que sea beneftcioso para la juventud. Por 10 cuaı se hace necesario 
favorecer actuaciones cOı\iuntas que aborden tem.as que afecteıı a los y 
las j6venes y que requieren un tratamiento global. 
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En consecuencia, las part.es acuerdan suscribir el presente Convenİo 
de colaboraciôn con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-E1 presente Convenio tiene por objetivo la rea1izaci6n de las 
acciones que a continuaci6n se indican: 

1. Desarrollo de un servicio de informaci6n y asesorarniento directo. 
y ıigil sobre alojamiento paraj6venes. 

Para ello se creara la infraestructura humana, tecnica y material nece
saria para disponer de un sistema de informaci6n directa que propor
donara apoyo juridico y tecnİco sobre viviendas (autoconstrucciôn de 
viviendas, promoci6n de viviendas en alquiler y cooperatiVas de viviendas 
para j6venes). 

II. Puesta en marcha de una bolsa de viviendajoven en alquiler para 
ser ofrecida a 108 j6venes, desarrollando unOB servicios que faciliten un 
sistema de alqniler (por debajo del precio medio del mercado) con las 
suficientes garantias y ventı\ias econ6micas, juridicas y recnicas para 
,pequefıos propietarios y j6venes arrendatarios, proporcionando asesora~ 
miento juridico en esta materia. 

III. Para cada uno de los pisos alquilados a traves 'de este proyecto, 
se destinaran dos seguros: Uno multirriesgo del hogar y un seguro de 
cauciön para impago de rentas. 

IV. Programa de formaci6n que sera impartido a las dos-tres personas 
que La Comunidad Aut6noma ponga a disposiciön de! programa para su 
puesta en marcha y desarrollo. 

Segunda.-Para la real.izaci6n de este proyecto las partes firmantes del 
presente Convenio se comprometen a 10 siguiente: 

1.0 EI Instituto de La Juventud se compromete a hacer una aportaci6n 
econ6mica de 31.300.000 pesetas de su presupuesto para 199&(aplicaci6n 
presupuest.aria 27.208.323A.226.1O) y cuyo destino seni la cobertıira de 
los seguros multirriesgo y cauci6n, la realizaci6n de los cursos de formaci6n, 
el asesoramiento, la gestiôn tecnica y el seguimiento del programa. 

Esta cantidad es global para todas Ias Comunidades Aut6nomas que 
se incorporen al proyecto a que se refiere este Convenio. 

Este credito econ6mico ha de ser aplicado dentro deI mencionado afio 
presupuestario. 

2.° El Instituto de la Juventud asume el eompromiso de ampliar su 
aportaci6n econ6mica, hasta un m8.ximo de 5.000.000 de pesetas, en el 
supuesto de que fuera necesario, con eI propôsito de que ningun piso 
gestionado desde el programa quedara fuera de La eobertura de Ios seguros 
multirriesgo y cauci6n. 

Ha de indiearse que existe· credito suficiente para llevar a cabo, en 
su easo, la ampliaci6n de la aportaci6n econômica, con cargo al mismo 
concepto presupuestario que figura en la estipulaci6n 2.- 1..0 

3.° La Consejeria de Familia, Mujer y Juventud se compromete a arbi~ 
trar a traves de la Direcciôn General de Juventud, las medidruı: y eI persoı;ıal 
necesario para la puesta en marcha de una bolsa de vivienda joven en 
alquiler, de acuerdo con la siguiente estructura: 

A) InformaciônjRecepciôn: 

Recepci6n de solicitantes. 
Informaciôn sobre el programa. 
Tratamiento informatico. 

B) Captaci6n de Viviendas: 

Conocimiento del mercado. 
Propaganda propia. 
Prensa especializada. 
Entrevista propietados. 
Inventarios. 

C) Oferta de Viviendas: 

Selecci6n de demandantes. 
Visita cı; las viviendas. 
Seguimiento. 

D) Coordinaci6n: 

Legislaci6n basica sobre alquileres. 
Contratos y documentaci6n varia. 
Fianzas. 
Seguros. 
Informes. 

Ademas, la mencionada Consejerla pondni a disposici6n del programa 
un Iocal situado en la Casa de La Juventud, plaza do Matadoiro, sin numero, 
de Santiago de Compostela, con su cOrTespondiente dotaci6n tanto infor~ 
matica y de mobiliario como de.personal, asi como la publicidad necesaria 
para la suficiente difusi6n del programa entre la poblaci6n a la que va 
destinado. 

4.° Anexo al presente Convenio se especifica la distribuci6n porme
norizada de Ias aportaciones econ6inicas de ambas Instituciones. 

Tercera.-En todas aquellas acciones a que se refiere el presente Con~ 
venio que iınpliquen difusi6n, ya sea.Jmpresa 0 por cualquier otro medio, 
y en la que fıgure eI logotipo de la Consejeria. de Familia, Mujer y Juventud, 
debeni incorporarse de forma visible ellogotipo institucional de} Ministerio 
de Asuntos Sociales. . 

Cuart.a.-Se constituye una Comisi6n de seguimiento y control para 
llevar a cabo tas funciones contempladas en eI presente Convenio'y, en 
especial, las de supervisi6n y eva.luaci6n de las acciones en el reflejadas. 

La Comisi6n estani compuesta por dos representantes de ca.da. ins
tituci6n. 

Quinta.-El present.e Convenio entrara en vigor a partir de la fecha 
de su firma y estara vigente hasta la finalizaci6n de 1996. Para dar con~ 
tinuidad a este Convenio se finnara, a finales de 1995 0 pdncipios de 
1996, un protocol0 entre 188 instituciones fl.rmantes del presente Convenio. 
Cada Protocolo estableceni las actividades a realizar, asi como los medios 
de todo tipo necesarios para su ejecuci6n, especificando las aportaciones 
de cada u.pa de las partes. 

Sexta.-El presente Convenİo tiene naturaleza juridico--administrativa, 
por 10 que la jurisdicci6n contencioso--administrativa seni la competente 
para conocer de cuantos litigios puedan derivarse de} Convenio. 

Para que asi cons~, en prueba de conformidad con 10. aİ1terior, las 
partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen fe.-Por el Ministerio de ~unto8 Sociales, Cds
tina Alberdi Alonso ...... Por la Consejeria de Familia., Mujer y Juventud, 
Manuela L6pez Best.eiro. 

ANEXO QUE SE CITA 

Dlstrlbucl6n de i.as aportaclones de cad&. Inst1tuci6n (de acuerdo con 
la est1pulacl6n segunda, 4.0 de! presente Convenlo) 

1. El Instituto de la Juventud abonara directamente, con cargo a la 
aplica.ci6n presupuestaria 27.208.323A.226.10, los gastos que se produzcan 
por: 

1. La cobertura de los se~ros «multirriesgo» hasta 10.000.000 de 
pesetas. 

La prima para cada una de tas p6lizas sera de 8.350 pesetasjano. 
2. La cobertura de los seguros de cauci6n hasta 15.000.000 de pesetas. 

_ La prima de cada una de las 'p6lizas sera, como mıixirno, el 3 por 
100 de la renta anua1 de cada contrato. 

3. La realizaci6n de los cursos de formaci6n, asesoramiento, gesti6n 
tecnica y seguiıniento del progriuna, 6.300.000 pesetas. 

ResUıta, pues, que la cantidad total a distribuir, de acuerdo con la 
estipulact6n 2.- 1.0 ,.asciende a 31.300.000 pesetas, la cual, por su canicter 
de unica y global, se aplicara a las aceiones que resulten de la suma de 
las de cada. una de las Comunidades Aut6nomas que se ineorporen al 
programa a que se refiere el qonvenio. 

II. La Cons~eria de Fa.milia, Mujer y Juventud, a traves de la Direeci6n 
General de Juventud, correra directamente con 108 gastos que se produzcan 
por: 

1. Capitulo de Gastos de PersonaI: 

Tecnico licenciado. 
Auxiliar administrat1vo. 
Ordenanza. 

Total: 4.896.103 pesetas. 

2. Capitu10 Otros Gastos: 

LocaJ. 
Mantenimiento. 
Mobiliario. 
Equiparniento infonnə:tico (ordenador e iınpresora). 
Fax y dOB lineas de telefono. 
Fotocopiadora. 
Panel. 
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Publicidad. necesaria para su adecuada difusi6n. 
Dietas, gestiôn, coordinacİôn y seguimiento. 

Total: 4.944.831 pesetas. 

Total de su aportaci6n: 9.839.934 pesetas. 

La Consejeria de Familia, Mujer y Juventud aportara la citada cantidad 
con cargo a los correspondientes conceptos del capitulo II (de acuerdo 
con la relaciôn de gastos especifıcada) y concepto 481.00, del programa 
355B de su presupuesto de gastos para 1995. 

Por eI Ministerio de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alonso.-Por 
la Consejeria de Fami1ia, Mujer y Juventud, Manuela L6pez Besteiro. 

18336 RESOLUCION iu 20 iu julio iu 1995. iu la Subsecreta7"Üı, 
POT la que se da publicidad al programa de sorleos del 
cup6n de la Qrganizaciôn Naciotıal de Ciegos Espafioles 
para el tercer trimestre del ana 1995. 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marıo de 1991, cuya 
vigencia ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1996 por Acuerdo 
de 11 de marzo de 1994, determina los elementos esendales del regimen 
de los 8OrteoS de} cupôn de la Organizaciôn Nacional de Ciegos EspaftoIes 
(ONCE), ordenando a su vez la publicaciôn en el.Boletin Ofidal del Estado_ 
de la cantidad a emitir, el porcentaje que destine a premios, la distribuciôn 
de los mismos y la fecha de celebraciôn de 105 sor1:eos. 

Por su parte, el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que 
se reordena La Organizaciôn Nadonal de Ciegos Espafıoles, establece en 
su artfculo 8.3, d), que el Consejo de Protectorado de la ONCE podra. 
acordar el volumen de emİsiôn que corresponda a cada trimestre, en fun .. 
eiôn del porcentaje de cupones no vendidos que se haya producido en 
el trimestre anterior, en este caso 10& no vendidos en et segundo trimestre 
de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo de} Consejo de Ministros 
de 15 de marzo de 1991 y en el Real Decreto 358/1991 y previo Acuerdo 
de 19 de julio de 1995 de la Comisiôn Permanente del Consejo de Pro
tectorado de la ONCE, por delegaciôn del Pleno de este, procede dar publi· 
cidad al programa de sol'teos del cupôn d~ la Organizaciôn Naeional de 
Ciegos Espafıoles para el tercer trimestre de 1995, en el que se incluye 
la modificaci6n temporal del premio espedal a un solo cupôn de 
200.000.000 de pesetas, en el sorteo de los viernes, los dias 7 de julio, 
4 de agosto y 1 de septiembre. 

Primero. Cup6n de lunes a jueves. 

1. Cantidad mwma de emis6n por sor1:eo en 108 rneses de julio, agosto 
y septiembre, excepto el m&rtes dia 25 de julio, y el lun~ dia 11 de sep
tiembre: 1.400.000.000 de pesetas, divididas en 140 series de 100.000 nılme
ro8 cada una, del 00.000 al 99.999. 

1.1 El mart.e8 25 de julio la emisi6n autorizada es de 1.000.000.000 
de pesetas, divididas en 100 series de 100.000 nı.imeros cada una, del 
00.000 al 99.999. 

1.2 EI lunes dia 11 de septiembre la emisi6n autorİZada es de 
1.200.000.000 de pesetas, divididos en 120 series de 100.000 numeros cada 
una, del 00.000 al 99.999. 

2. Cantidad destinada a premios en los sorteos de 105 meses de julio, 
agosto y septiernbre, excepto el rnartes dia 25 de julio y el lunes dia 11 
de septiembre: 665.000.000 de pesetas, que representan el 47,5 por 100 
del total de la emisi6n. 

2.1 La cantidad destinada a premios en el sor1:eo del martes. dia 25 
de julio es de 475.000.000 de pesetas, que representa e147,5 por 100 del 
total de la emisiôn. 

2.2 La cantidad destinada a premios en el sorteo del lunes dia 11 
de septiembre es de 570.000.000 de pesetas, que representan el 47,5 por 
100 del total de la emisi6n. 

3. Distribuci6n de premios por serie: 

3.1 Premio mayor. 2.500.000 pesetas por cupôn, a un iınico cupon 
de cada serie, cuyas cinco cifras coincidan con las de1 mimero agraciado 
y esten colocadas en et mismo orden (25 por 100 del total de la emisi6n). 

3.2 Premio a las cuatro ültimas cifras: 50.000 pesetas por· cup6n, a 
los nueve cupones de cada serie, cuyas cuatro ültimas cüras coincidan 
con las del numero agraciado y esten colocadas en et mismo orden (4,6 
por 100 del total de La emisi6n). 

3.3 Premio a Ias tres ıiltirnas cifras: 6.000 peseta.~ por cupôn, a los 
90 cupones de cada serie, cuyas tres ultimas cifras coincidan con las del 

numero agraciado y eRten colocadas en el mismo orden (4,5 por 100 del 
total de la emisiôn). 

3.4. Premio a las dOB Ultimas cifras: 500 pesetas por cupôn, a 108 
900 cupones de cada serie, cuyas dos ültirnas cifras coincidan con las 
del numero agraciado y esten colocadas en el misrno orden (4,5 por 100 
del total de la emisi6n). 

3.5 Premio a la ılltima cifra (reintegro): 100 pesetas por cupôn, a 
1089.000 cupones de cada serie, cuYs·ultima cüra coincida con el numero 
agraciado (9 por 100 del total de la emisiôn). 

4. Precio del cupön: 100 pesetas. 

Segundo. Sorteo de los -viernes con un premio especial a un solo cup6n 
de 150.()()().OOO de pesetas. 

r. Cantidad maxİma de emisiôn por sorteo en los viernes de los meses 
de julio, agosto y septiembre, excepto et viernes 7 de julio, 4 de agosto 
y 1 de septiembre: 3.600.000.000 de peseta8, divididas en 180 series de 
100.000 numeros cada una, del 00.000 al 99.999. 

2. Cantidad mıixima destinada a premios por sor1:eo: 1.860.000.000 
de pesetas, que represent.an e151,67 por 100 del total de la emisiön. 

3. Distribuciôn de premios: 

3.1 Premio especial a un solo cupôn: 150.000.000 de pesetas a un 
solo cupôn, perteneciente a la serİe premiada y que haya sido agraciado 
con el premio de cinco cifras (4,17 por 100 del total de la emisiôn). 

3.2 Premios por sene: 

3.2.1 Premio mayor: 5.000.000 de pesetas por cupôn, a un ünico cupôn 
de eada serie cuyas cinco cifras coincidan con las del nümero agraciado 
y esten colocadas en el mismo orden (25 por 100 del total de la emisiôn). 

3.2.2 Prernio a las cuatro ultimas cüras: 100.000 pesetas por cupôn, 
a los nueve cupones de cada serie cuyas cuatro cifras coİncidan con las 
del numero agraciado y esten colocadas eh el mismo orden (4,5 por 100 
del total de la emisiôn). 

3.2.3 Premio a las tres ültimas cifras: 10.000 pesetas por cup6n, a 
los 90 cupone8 de cada serie cuyas tres ılltimas cifras coincidan con las 
del nılmero agraciado y esren colocadas en el mismo orden (4,5 por 100 
del total de la emisiôn). 

3.2.4 Prernio a tas dos ultimas cifras: 1.000 pesetas por cupôn, a los 
900 cupones de cada serie cuyas dos ültimas cifras coincidan con las 
del numero agraciado y esren colocadas en el mismo orden (4,5 por 100 
de} total de la emisiôn). 

3.2.5 Premio a la -ultima cifm (reintegro): 200 peset.as por cupôn, a 
los 9.000 cupones de cada serie cuya uıtima cifra coincida con el numero 
agraciado (9 por 100 del total de la emisiôn). 

4. Precio del cupôn: 200 pesetas. 

Tercero. Sorteo de los viernes con un premio especial a un solo cupôn 
iu 200.000.000 iu pese'as. las dias 7 iu julw, 4 iu agos'o Y 1 iu 
sep'iembre iu 1995. 

1. Cantidad mıixima de emisİôn por sorteo: 5.200.000.000 de pesetas, 
divididas en 260 series de 100.000 numeros cada-una, del 00.000 al 99.999. 

2. Cantidad mıixima destinada a premios por sorteo: 2:670.000.000 
de pesetas, que representan el 51,34 por 100 del total de la emisiôn. 

3. Distribuci6n de pre~ios: 

3.1 Premio especial a un solo cupôn: 200.000.000 de pesetas, a un 
solo cup6n perteneciente a la serie premiada y que haya sido agraciado 
con el premio de cinco cifras (3,84 Pür 100 del total de la ernisiôn). 

3.2 Premios por şerie: 

3.2.1 Premio mayor: 5.000.000 de pesetas por cup6n, a un unico cupôn 
de cada serie cuyas cinco cifras coİncidan con las del n-umero agraciado 
y esten colocadas en el mismo orden (25· por 100 deI total de la emi.siôn). 

3.2.2 Premio a las cuatro ılltimas cifras: 100.000 pesetas por cup6n, 
a los nueve cupones de cada serie cuyas cuatro Ultimas cifras coincid.an 
con las de} n-umero agraciado y es.t.en colocadas- en el mismo orden (4,5 
por 100 del total de la emisi6n). 

3.2.3 Premio a las tres Ultimas cifras: 10.000 peset.as por cupon, a 
108 90 cupones de cada serie cuyas tres 1iltimas cifras coincidan" con las 
deI ndmero agraclado y_esten col0cada8 en eI mismo orden (4,5 por ,100 
deI total de la emisiôn). 

3.2.4 Premio a las d08 ılltimas cifras: 1.000 pesetas por cup6n, a los 
900 cupones de cada serie cuyas dos ult1mas cifras coincidan con las 
del nÜffiero agraciado y esten colocadaa en el mismo orden (4,5 por 100 
del total de la emisi6n). 


