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- 14.200.000 pesetas para eI proyecto denominado .Creaci6n de 
infraestructuras _sanitarias eo cooperativa distrito de Urungwe.ı en Zlın
babwe, para su ejecuci6n por Prosalus. 

- 28.850.000 pesetas para eI proyecto denominado dnternado mixto 
~La Salle" parajôvenes de la escuela normal de Bata», en Guinea Ecuatorial, 
para su ejecuci6n por Proyde. 

- 22.300.000 pesetas para el proyecto denoıninado _Escuela-Taller de 
electricidad y administrativo en Bmudh, en Guinea Ecuatorial, para su 
ejecuci6n por Proyde. 

- 21.700.000 pesetas para el proyecto denorninado .Capacitaciôn, apo
yo y_ organizaciôn de familias campesinas en torna a proyectos produc
tivos~, en Venezuela, para su ejecuci6n por Proyecto Cultura y Solidaridad. 

- 28.000.000 de pesetas para el proyecto denominado .Programa de 
desarrollo Ioeal en Villa Constituci6n., en Uruguay, para su ejecuciôn por 
Proyecto Local. 

- 23.900.000 pesetas para el proyecto denominado .Programa inte
grado de capacitaciôn para eL desarrollo comunitario_, en Paraguay, para 
su ejecuciôn por Proyecto Local. 

- 42.600.000 pesetas para el proyecto denominado ~Construcci6n, lim
pieza y recubriıniento de acequias en el ıirea de Al-Farah_, en territorios 
palestinos, para su ejecuci6n por SODEP AZ. 

- 30.800.000 pesetas para el proyecto denominado .Dotaciôn de coci
nas de gas para los campamentos de refugiados saharauis de! area de 
Tinduf», para su ej.ecuci6n por SüDEPAZ. 

- 10.000.000 de pesetas para el proyecto denominado _No a un mundo 
en blanco y negro., en Espafı.a, para su ejecuciôn por Solidaridad Inter
nacional, en representa.ciôn de si misma y de la Liga Espafı.ola de la Edu
caci6n y la Cultura Popular. 

- 62.900.000 pesetas para el proyecto denominado .Desarrollo integraI 
basado en la producci6n ganadera», en Bolivia, para su ejecuci6n por Soli
daridad Intemacional. 

- 18.000.000 de pesetas para el proyecto denominado .Apoyo al pro
gI'anta de guardenas de las organizaciones de mujeres palestinas», en terri
torios palestinos, para su ejecuci6n por Solidaridad Intemacional. 

- 18.537.000 pesetas para el proyecto denominado .Proyecto de 
desarroUo integral de tas mujeres del municipio de Larreynaga», en Nica
ragua, para su ejecuci6n por Solidaridad Internacional. 

- 48.490.000 pesetas para el proyecto denominado .Fortalecimiento 
de la atenci6n a los nifı.os huerfanos y abandonados "Hogar Zacarias 
Guerra"_, en Nicaragua, para su ejecuci6n por Solidaridad Intemacional. 

- 64.160.000 pesetas para el proyecto denominado -Mujer, saneamien
to y desarrollo en el cona sur de Lima», en Penl, para su ejecuciôn por 
Solidaridad Intemacional. 

- 96.800.000 pesetas para et proyecto denominado .Construcciôn de 
escuelas y guarderias para campamentos de refugiados saharauis., para 
su ejecuci6n por Solidaridad Intemacional. 

- 1.928.000 pesetas para el proyecto denominado .Centro de acogi
da-educaci6n para la poblaciôn infantil marginada en Managu8l, en Nica
ragua, para su ejecuciôn por Solidarios para el Desarrollo. 

- 5.396.000 pesetas para el proyecto denominado .Curso de especia
lizaci6n en periodismo y cooperaci6n intemacionab, en Espana, ,para su 
ejecuci6n por Solidarios para e1 Desarrollo. 

- 3.000.000 de pesetas para eL proyecto d,enominado .Proyecto pro
ductivo grupos mujeres mazatecas de la A.A..L. de Huaut1a, Oaxac8», en 
Mejico, para su ejecuci6n por Sur. 

- 17.900.000 pesetas para el proyecto denominado _Construcci6n de 
un centro educativo en Quelimaneı, en Mozambique, para su ejecuci6n 
por Sur. 

- 29.300.000 pesetas para el proyecto denominado .Desarrollo tl.e tec
nologfas y programa de formaci6n de tecnicos para construcci6n de vivien
das econ6micas», en Cuba, para su ejecuci6n por Sur. 

- 10.000.000 de.pesetas·para el proyecto denominado -Puesta en mar
cha centro talleres de formaci6n profesional en el barrio Guaricano., en 
Republica Dominicana,para su ejecuci6n por Tr6pico. 

- 15.000.000 de pesetas para el proyecto denominado .Instituto basico 
"Ciudad Quetzaln

., en Guatemala, para su ejecuci6n por UNIS. 

- 137.000.000 de pesetas para ~l proyecto .denominado .Creaciôn de 
una red de asistencia tecnica veterinaria_, en Haiti, para ıu ejecuci6n por 
Veterm6n. 

Madrid, 1 de agosto de 1995.-El SecretariQ de Estado, Jose Luis Dicenta 
Ballester. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

203.10 REAL DECRETO 13*7/1995, de 28 de juli<ı, por et que se 
concede la naciona1idad espaiiola por carta de naturaleza 
a don Vladimir Spivakov. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior, en atenci6n a las cir
cunstancias excepcionales que concurren en don Vladimir Spivakov, y pre
via deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de 
julio de 1995, 

Vengo en conceder la nacionalidad espafı.ola por carta de naturaleza 
a don Vladimir Spivakov, con vecindad civil de Derecho comun. 

La presente concesi6n producini efectos con los requisitos, las con
diciones y p1azos previstos en el C6digo CiviL. 

Dado en Palma de Ma1lorcaa 28 dejulio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH Jl1LBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20311 RESOLUCION de 26 de agosto de 1995, det Organ;"mo Nacio
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la qııe se hace 
pUblico el programa de premios para el sorteo especial 
que se ha de ce/ebrar et df.a 2 de septiembre de 1995. 

SORTEO ESPECIAL 

El pr6ximo sorteo especia1 de la Lotena Nacional, que se realizara 
por el sistema modemo, tendni lugar el dia 2 de septiembre de 1995, 
a 1as doce horas, en el Sa16n de Sorteos sito en la calle Guzman el Bueno, 
137, de esta capita1, y consta.r8 de 12 series de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en dtkimos de 500 pesetas, 
distribuyendose 317.000.0OQ de pesetas en 35.451 premios de cada serie. 

Los billetes inin numerad.os del 00000 a199999. 

Premios 

Premi<ı especWl 

1 premio especia1 de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los bil1etes agra-
ciados con el premio primero ............................... . 

premios por serie 

ı de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ....................................................................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ....................................................................... . 

60 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cifras) ....................................................................... . 

1.100 de 26.000 pesetas (once extracciones de 3 
cifras) ........................................... -............................ . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracCİones de 2 cüras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para 108 nı.imeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio prlmero ................................... . 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los nÜJneros anterior y posterior al del que 
obtenga el pr.emio segundo ................................... . 

Peset&!ı 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.260.000 

27.600.000 
30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 
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I'femios 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para tos 
99 m1rnero's restantes de la centena d~ premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 mimeros :-l.'!.<:tantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pt'setas cada una para los 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

999 premios de 26.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas daB ılltimas cifras sean iguales y 
esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... , 

10.000 reintegros de 5.000 peseta.s cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especia1 de una 
cifra ......................................................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya Ultima dfra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 

Peııetas 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

____ una cüra ................................................................... __ 5_0.-'-000'-'--,00---'.0 

35.451 317,000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizanin, como mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas.y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de 108 premios entra.ran en juego, en c3da extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utiliza.rıin dos bombos para la determinaci6n de 108 premios 
de 10.000 peseta.s, que se adjudicarıin, respectivamente, a aqueUos billetes 
cuyas dos tilti.mas cifras 8ean iguales y esten igualmente dispuesta.s que 
las de 108 numeros extraidos. Tre8 bombos para 108 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudica.rin, respectivamente. a los billetes cuyas tres ı1lti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 1as de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para 108 premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, ·se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extrafdas. 
Por ultimo, se utiliza.nin cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores 'del sorteo mediante extracci6n simultıinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el nÜID.ero 
premiado, determinıindose prİmeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De 108 numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios prim.ero y segundo se derivaniıi las aproxima
cİones y las centenas, como asimismo de! premio pritnero, las termina
ciones y 108 reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproxiınaciones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo se entende~ que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos eI nÜInero 00000, su anterior es el 99999 
y elsiguiente eI 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera eI siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se considerarıin agraciados los 99 numeros restantes de 
la misrna, es decir, desd.e el 00 a124 Y desde el 26 al 99. 

Tendrıin derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultirnas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que Ias del mlmero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalınente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual. a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premfos de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los mlmeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con 108 premios priınero y segundo. 

Asim,ismo, tendrıin derecho al reİntegro de su precio todos los billetes 
cuya wtima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se rea.lizarıin del bombo de las unidades. 

Premio especial al cMcimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultıineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinarıin, .respectivarnente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
o de la serie fuera el 0, se entendera que corresponde a la 10.a 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fraccİôn de uno de los doce billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de deterrn.inarse el primer preıhio. 

EI sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la lnstrucciôn 
del Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la' celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran publicos, y 108 concurrentes interesados en el sorteo 
tendrıin derecho, con la venia del Presidente, a.hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a tas operaciones del mİsmo. 

Efectuado el sorteo, se expondra al publico la lista oficial de las extra.c-
ciones realizadas y La lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar
se en cualquier Administraciôn de 1.oter1as. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrarıin, necesariamente, 
a trave8 de las oficinas bancarias autori:iadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los
Y 

premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
de! sorteo a que correspondan y sin mıis 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 exİstan dis
ponible8. 

Madrid, 26 de agosto de 1995.-La Directora general, P. S. (articu-' 
10 6.o'del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Lotena 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

• 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

20312 RESOLUCION de 7 de agosto de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de 1'ra1JaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
elRegistro y publicad6n deıxıı Convenio Colectivo de ·Cen
tro. Comerciales de Albilux, Socüıdad An6ni""",. 

Visto eI texto del XII Convenio Colectivo de .Centros Comerciales de 
Afbilux, Sociedad An6nima. (c6digo de convenİo numero 9007692), que 
fue suscrito con fecha 11 dejulio de 1995, de unaparte, por los designados 
por la direcciôn de la ernpresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por miembros del Comite Intercentros, en representaci6n del colectivo 
labora1 afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
aparta.dos 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trarnijadores, y en el Real De-qeto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registto 
y depôsito de Convenios CoIectivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trab~o acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citad.o Convenio Colectivo en el 
correspond.iente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .BoIetfn Oficial de} E8tadO •. 

Madrid, 7 de agosto de 1995.-La Dlrectora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 


