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Premios 

10.000 reintegro8 de 6.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya UJ.tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecud.6n de este· sorteo se utilizanin, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de ınillar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eUos con· 
tendra diez bolas nuıneradas de! 0 al 9. 

Se utilizaran dOB bombos para la detenninaci6n de 108 premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dOB Ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
1as de 108 nı1meros extrafdos. Tres boIiıbos para 108 premios de 26.000 
pesetas, que se a4Judicaran respectivamente a 108 billetes cuyas tres ı11timas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıimeros 

,obtenidos. 
t Se utilizaran cinco bombos para determinar eI nıimero agraciado con 
!el primer premio mediante extracci6n simultAnea de una bola de cada 
, uno de aqueUos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nıimero 
premiado. 

DeI nıimero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio prirnero se derivani.n las aproximaciones, centena, terminacİones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respecto a tas aproximaciones sefialadas para los nıimeros anterior' 
y posterior del premio primero, s~ entendera que si sa1.iese premiado, 
en cualquiera de eUos, el nıimero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien· 
te el 00001. Asimismo, sİ eI agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera eI siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los biIletes cuyas cuatro 
ıi1timas cifras sean iguales y esten igualınente dispuestas que tas deI nıimero 
que obtenga eI premio primero; premio de 55.000 pesetas Ios billetes cuyas 
tres ıiltimas cifnıs sean iguales y esten igualınente dispuestas que tas del 
nıimero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ıiltımas cifras coincidan -en orden y numeraci6n con 
tas del que obtenga dicho prirner premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea İgual a la ıiltima cifra del nıimero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de miUar sean iguales 
yesten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billet.es cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualment.e dispuestas que ias de 
las aproximaciones (n(imero anterior y posterior del primer premio). 

De los pren\ios de centena, tenninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el mlmero del que respectivam.ente se deriven. 

Asimismo, tendrin derecho al reintegro de su precio tod08 108 billetes 
cuya ıiltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se reallzaııin del bombo de las unidades. 

Premio especiaJ, al dlcimo 

Para proceder a la acijudicaciôn del prem.io especial a la fracci6n, se 
extraeni sirnult8neaınente una bola de dos de los boqıbos de! sorteo que 
determinarƏ.n, respectivamente, la fracciôn agraciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en c.uenta que si la bola representativa de la fraccio,n 
fuera eiO, se entendera que cotresponde a La 10.-

EI sorteo se efectuar4 con las solemnidades previstas en la Instrı,ıcciôn 
del Ramo. En la propia forma se hani d,espues un sorteo especial para 
adjo.dicar La subvenci6n a uno de 108 establecimientos beneficos de la pobla· 
cio,n donde se celebre eı sorteo. Dicho sorteo especial quedara ap~o 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los estabIecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven~ 
cion. . 

Estos actos seran pıiblicos, y los concurrent.es interesados en eI sort.eo 
tendr8n 'derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin al pıiblico La lista oficial de las extrac· 
cion~s realizadas y la Usta acumulad.a ordenada por terminaciones. 

Pago de prımt,ios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podra.n cobrar· 
se en cualquier Admİnİstracio,n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrara.n, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a ~ves de Bancos 0 CaJas de Ahorro, y en presencia del Admi· 
nistrador' expendedor de! billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
de! sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente liquidacio,n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan di&
ponibles. 

Madrid, 16 de diciembre de 1995.-La Directora general, P. S. (ar~ 

tfculo 6.° del Real Decreto 904/1985, de -II de junio), el Gerente de la 
Loterfa Nacional, ManueI Trufero Rodriguez. 

27827 CORRECCION de erTores de laResolw:i6n de 7 de noviembre 
de 1995, del Departamento de Recaudaci6n, de la Agencia 
Estatal deAdministraci6n 7ributaria, par la que se dispone 
la publicaciôn del convenio suscrito entre dic1w ente y la 
Comunidad Aut6noma de Madrid con fecha de 27 de octu
bre de 1995 para la recaudaci6n en ma ejecutiva de ıos 
ingresos de derec1w pUblico propios de dicha Comunidad, 
asi como de los derivados de los impuestos sobre bienes 
inmuebles y de actividades eCDnÔmicas que cıqueUa hubiese 
asumido recaudar en virtud del correspondiente convenio. 

Advertidos errores en la insercio,n de la mencionada resolucio,n, pubU
cada en eI ~Boıetin Oficial de! Estadoı nıimero 284, de fecha 28 de noviembre 
de 1995, se transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones. 

P8gina 34408, apartado: Registro opcional de deta1Ie de responsables 
o garantias de tipo 2, donde dice: 

.Posici6n TIp<> Contenido Descripci6n del campo 

2-6 Nıim. ANNN Afio y nıimero de enVİo._ 

debe decir: 

«2--61 Nıim.j AANNN 1 Afio y mlmero de en~o._ 

P8.gina 34409, comienzo derecho de pagina, donde dice: 

Impuesto fuera de plazo 

debe decir: 

Tip<> 
de error 

RE 

Valldactoneıı 

Opcional si se cumplime~ta llevara.. 

«Los siguiente8 campos se cumplimentaran so,l0 para deudas en periodo 
ejecutivo, para enVİo de deudas en perlodo voluntario senin siempre ceros, 
salvo İlıimero refetencia. 

C"""'" 

Importe fuera de plazo 

TIp<> 
de error 

RE 

Valldacioneı 

OpcionaI. Si se cumplimenta llevani. con
tenido fecha fuera de plazo .• 

En la misma p3gina donde dice: 

.c"'p<> 

Fecha de notificaciôn 
Fecha de vencimiento 

voluntario ........... . 

Tlpo 
deerror 

RR 
RR 

Valldactones 

Debe ser lôgica no menor a fecha ... 
Debe ser lo,gica mayor que fecha de noti· 

ficacio,n ...• 
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debe decir: 

.Fecha de notificaci6n 

Tipo de notificaciôn .... 

Fecha de vencimiento 
voluntaria ........... . 

RR 

RR 

RR 

Validaclones 

Debe ser 16gica no meDor a fecha de liqui~ 
daciôn y no mayor a la de proceso. Obli
ga a cumplimentar fecha de vencimiento 
en voluntaria y tipo de notificaciôn. 

Para deudas eD ejecutiva debe eXİBtir en 
la tabla de tipos de notificaciôn. 

Debe ser lôgica mayor que fecha de noti
ficaci6n y no mayor que fecha de pro
ceso.' 

Debe suprimirse el siguiente texto que figura antes de .Validaciones 
del registro de deta11e tlpo "2",; 

Los siguientes campos se cumplimentaran solo para deudas e~riodo 
ejecutivo, para envıo de deudas en perfodo voluntarİo senin siernpre ceros, 
sa1vo miınero referencia. 

En la misma p8.gina, apartado: Validaci6n del registro de detalle tipo 
.2. donde dice: 

.Carnpo Tipo 
deerror VaUdaciones 

Tipo de registro ......... ~ RE Debe ser igual a 2 .• 

debedecir: 

.Tipo de registro ........ 1 RG I Debe ser igual a 2._ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

27828 RESOLUCION d<ı 15 d<ı diciembre d<ı 1995, d<ı la Secrelaria 
de Estado de Universidades e lnvestigaciôn, per la que se 
hace pUblica la composici6n de los jurados de los premios 
nacionales .Santiago Ramôn y Cajal-, de investigaciôn 
cientlfıca; .. Ram6n Men€ndez Pidab, de investigaci6n 
humanf.stica y cient(fico-social, y .. Leonardo 'Torres Que
vedo-, de investigaci6n tecnica, convocados por Orden de 
9 d<ı octubre d<ı 1995. 

Cumplidas las previsiones de la norma cuarta de la orden de con
vocatoria citada en el tftulo y producidos los nornbramientos sefialados 
en la rnisrna, se hace publica la composiciôn de los Jurad.os que han de . 
fallar 108 Premios Nacionales: 

.. Santiago Ram6n y Cajal. de investigaci6n cient(fica 

Presidente: E:iı::celentfsimo sei'ior don Jer6nimo Saavedra Acevedo. 
Vicepresidente: Excelentfsirno sefior don Enric Banda Tarradellas. 
Vooales: Excelentfs1mo sefior don Antonio Fernandez de Molİna Caii.as; 

Profesor Do.ctor don Federico Garcİa Mo1iner; e~celentfsimo sei'ior don 
Amador Jover Moyano; Profesor Doctdr don Luis Antonio- 000 Giral; pro
fesor Doctor don Pedro Ripoll Quintas, y Profesora Doctora dofia Margarita 
SaIas Falguera. 

Vocal Secretario: nustrisimo sefior don Eladio Montoya Melgar. 

.. Ram6n Menlndez Pida/,. de investigaciôn humanistica y cientf[ico-social 

Presidertte: Excelentisimo sefior don Jer6nimo Saavedra Acevedo. 
Vicepresidente: Excelentfsimo sefıor don Enric Banda Tarradellas. 
Vocales: Excelentfslrno seİi.or don Fernando Chueca Goitia; Profesor 

Doctor don Natalio Fenuindez Marcos; excelentisimo seİlor don Fernando 
L8.zaro Carreter; Profesor Doctor don Javier Muguerza Oarpintier; exce
lentfsimo seiior don Francisco Rodrfguez Adrad.os, y excelentfsimo seİior 
don Datio VilIanueva Prieto. 

Vocal Secretario: nustrisimo seiior don Eladio Montoya Melgar. 

«Leonardo Torres Quevedo,. de investigaci6n t6cnwa 

Presidente: Excelentisimo seİi.or don Jeronimo Saavedra Acevedo .. 
Vicepresidente: Excelentisimo seİi.or don Enric Banda Tarradellas. 
Vocales: Profesor Doctor don Carlos Angulo Carranza; Profesor Doctor 

don Alvaro Garcİa Meseguer; excelentisimo seiior don Pedro Jimenez 
Guerra; Profesor Doctor don Amable Lifıa.n Martinez; Profesor Doctor don 
ManueI Marti Recover, y Profesor Doctor don Juan Murcia Vela. 

Vocal Se<;retario: llustrisimo sefior don Eladio Montoya Melgar. 

Madrid; 16 de diciembre de 1996.-El Secretario de Estado de Uni
versidades e Investiga.ciôn, Enric Banda Tarradellas. 

llmo. Sr. Director general de lnvestigaciôn Cientffica y Ensefianza Superior. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
27829 ORDEN d<ı 12 d<ı diciembre d<ı 1995 par la _ se amp!fan 

los plazos establecidos en la de 2 de marzo de 1994, sobre 
bases para la concesi6n de siıbv6ncwnes por el lnstituto 
Nacional de Empleo, en el dmbito de colaboraci6n con las 
CorporacÜJMS ıOCales para la contrataciôn de trabaJadores 
desempleados en la realkaci6n de obras y servicios de inte-
res general y social. 

La Orden de 2 de marzo de 1994 establece las bases para la concesiôn 
de subvenciones por el INEM, para la contrataciön de trabajadores desem· 
pleaqos por las corporaciones locales, en La realizaciôn de obras y servicios 
de interes general y social. 

El articulo 3.1, d) de la citada Orden dispone que tas obras y servicios 
debeni.n ejecut:atse en su totalidad dentro del aiio natural del ejercicio 
presupuestario en el que se produce la colaboraciôn, salvo que concurran 
causas excepcionales que detenninen la imposibilidad de ejecuciôn en 
dicho plazo. 

Durante el ejercicio presupuestario de 1996 han concurrido causas 
excepcionales, fundaınentalrnente de cara.cter clirnatolôgico por la sequfa 
persistente, que han producido graves efectos tanto en las rentas corno 
en eI empleo. 

Para paliar dichos efectos, ha sido necesario arnpliar las acciones e 
incrernentar 108 creditos destinados a la fina.nciaciôn de la contrataci6n 
temporal de trabajadores desempleados en obras y servicios de interes 
general y social. . 

La disponibili'dad de 108 fondos en el illtimo trimestre ha retrasado 
la gesti6n de las obras y servicios aiectados, no pudiendose por tanto 
finalizar las actuaciones en los plazos previstos resultando necesario 
arnpliar su duraci6n, con canicter excepcional en 1996. 

Con el fin de garantiza.r la realizaciôn de tas obras iniciadas en 1996, 
aı arnparo de la Orden de 2 de marzo de 1994. Dispongo: 

Articulo unico . 

Se prorroga el plazo de fina1izaciôn de las obras y servicios, financiadas 
con caı:go al presupuesto de gastos del Institut.o Nacional de Empleo para 
1996, hasta el 3ı de mayo de 1996. En consecuencia y por tas razones 
de excepciona1idad recogidas en la exposici6n de motivos, el Instituto 
Nacional de Empleo libra.rB., con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, 
la totau.dad de la subvenciôn, en virtud de 10 dispuesto en el pirrafo 
tercero del artfCUıo 10.2 de la Orden de 2 de marzo de 1994. 

Disposiciôn final . 

La presente disposici6n entrara en vigor eI rnİsmo dia de su publicaciôn 
en el .Boletln 'Oficial del Estado., teniendo efectos desde el 1 de abril 
de 1996 al 31 de rnayQ del mismo aii.o. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995. 

GRıNAN MARTINEZ 

llınos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Empleo y Re.laciones Labo-
rales, Director geııraJ. dellNEM e Interventor Delegado. 


