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Ministros de lf;i de febrero de 1996, que se afiade al programa de e~6n 
de Bonos y Obligaciones, por iıilporte nuiximo de 60.000 millones de pese:
tas, autorizado por acuerdo del Co~o de Ministros de 15 de septiembre 
de 1996. 

tas emisiones cuya negociaci6n se autoriza resultan-·homogeneas con 
las de 108 valores negociad.os actualmen.te en eI Mercado de Deuda PUbliea 
eo Anotaciones. 

2. Las emisiQnes que, al amparo de las mencionadas autorizaciones 
de! Estado, se realicen hasta completar 108 1'60.000 millones de pesetas 
de} programa y que por sus condi<:iones sean t'ungibles con Ias que &hora 
se re8lizan, se entendeni.n t.ambien autorizadas para ser negociad.as eo 
la Central de Anotaciones; mediando eI infonne favorable 'del Baneo de 
Espai\a. 

Esta Resoluci6n 8urtini efeC1pS desde et dfa de su publicaci6n en et 
.Boletfn 'Üficial del Estado-. 

Lo que comunico a V. I. para su conociıniento y demas efectos. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. V. (Real Decreto 222/1987, de 20 de 

febrero)ı eı Subdirector general de Financiaci6n Exterior, Federico Ferrer 
Delso. 

5182 ·RESOLUCION de 24 de febrero de 1996, de! Organismo 
Nacional de Loterias y Apueştas del Estado, por la que 
se kace pı1.blico el programa de premios para el sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 7 de marzo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo sorteo del Jueves de la 'Loterfa Nacional, que se realize,rıi 
por el sistema modemo, tendni. lugar et :dıa 7 de marzo de ,1996, a las 
veintiuna horas, en el sal6ıı. de sol"teos, sitQ en la, calle de Guzmıin el 
Bueno, 137, de esta capital, y COI\Sta:rıi ,de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas' eU~illete, divididos en dtkinios de 
500 pesetas, distrlbuyendose, 316.860.000 :pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes İr8n nu'merados del 00000 al 99999. 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premio al d8cimo 

1 premio especlal de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra- . 
ciados C,on eL premio primero ...................... . 

_Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (unaextracciôn 
de 5 cüras) .............................................. . 

9 premios de l70.ooo pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro 1İltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas _ que las del que 
'obtenga el premio primero .......................... . 

99' premios de 60.000 pesetas cada uno para' los 
99 mlmeros restantes de la centena del premio 
primero ........... :.: ...................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas c8da uno, p:lra los ' 
billetes cuyas tres ültimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ...................... , ... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada, uno, para los 
billetes cuyas dos 1İltimas cifras sean iguales y 
esten ıgualmente dispuestas que las del que 
obtenga el pre,mio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya 1İltima cifra sea igual a La de} que 
obtenga el premio primero ..... ; .................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 108 mlmeros anterior y posterior, al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

Peset&s 

94.000.000 

60.000.000 

1.630.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

198 premi08 de 25.000 pesetas cada uno paia '108 
billetes cuyas tres uıtimas cifras sean iguaIes 
y esten igua.lmente dispuestas que 188 de las 
aproximaciones (mlmero anterior y i>osterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) ................................. '," ................ . 

900 de 26.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
clfras) .......................................... : ........ .. 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno -para 108 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de niWar sean iguales y 
esten iguaJmente (li .. ~puestas que Iu del primer 
premio, excepto los bi11etes tenninad08 como el 
prlmer premio ....................................................... .. 

10.000 reintegroS de, 5.000 pesetas cad.a uno, para los 
bWetes cuya;'ultima c1fra sea igual a la que se 
obtenga en la prirriera extracc16n especial de una 
cifra .... " ................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ............................................... .. 

36.396 

4.960.000 

40.000.000 

22.600.000 

4.600.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para La ejecuCiôn de este sorteo se utilizanin, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan-Ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numerai::l~ del 0 al 9. 

se u~~ 4Q~" bo.ml>q~: ~,para la deı;erminaci6n de los premios 
de 10.000 peset.as que se adjudicaran, respecti'VƏJ11ente, a aquellos billetes 
cuyas- dos 1İltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los n1İmeros extrafdos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicarıin respectivamente a los billetes cuyas tres 1İltimas 
ciftas seam .iguales Y esıen, i.glıəPn~te _dispuestas que las de 108 n1İmeros 
obtenidos. ' 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el nıime.ro agraciado con 
el primer premio mediant.e· extracci6n simultA.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que Ias cinco bo1as extraidas compondnin el n1İmero 
premiado. 

Del n1İmero fonnado por la extracci6n de cinco Cifİ'as correspondiente 
al premio primero se derivaran Ias-aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en cı programa. • 

Con respecto a Ias,aproxltnaciones sefialadas para los n1İmeros anterior 
y posterior de! premio primero, se entendeııi. que si saliese prem1ado, 
en cualquiera de ell08, el n1İmero 00000, su ant.erior es el 99999 y el siguien
t.e el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 seııi. e~ siguiertte. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas '106 billetes cuyas cuatro 
1İltirtıas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las 'del nıimero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres 1İltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del . 
n1İmero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
bületes cuyas dos -1İltimas cüras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obt.enga !İicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de 10s biUetes 
cuya cifra final sea igual a la tiltima cifra del n1İmero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a lo~ b~!letes cuy~ cifras 
correspondientes- a ,la decena, centena y ıinidad de 'miUaı 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. peset.as 10s biOetes cuyas 
tres 1İltim~ cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que 1as de 
las aproximaciones (mimero anterior y posterior del prİ!Der premio). --... 

De los premios de centena, tenninaciones y reintegro ha de e~tenderse 
que queda exceptuado el n1İmero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya uıUma cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especia1es, que se realizaran de1 bombo de las unidaıies. 
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Premw especial al d€cimo 

Para proceder a la adjudicacion del premio espedal a la fracci6n, se 
extraeni. simultaneamente una bola de dos de las bombos del sorteo Que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracei6n 
fuera eiO, se entenderə. quc corresponde a La tO.a 

El sorteo se efectuarə. con las solemnidades previstas en la Instrucei6n 
de} Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar La subvenciön a ullo de 105 establecimientos beneticos de la pobla
ei6n donde se celebre el somo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si eıı el momeııto de la celebraci6ıı del que se anuncia se descoııocen 
lüs establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos seran publicos, y los concutrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaeiones sobre 
dudas que tengaıı respecto a las operaciones del mİsmo. 

Efectuado el sorteo se expondrə.n al publico la Usta ofidal de las extrac
ciones reahzadas y la lista acumulada ordenada por tt>rminaeiones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterıas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, dİrectamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que corrcspondan y sin mas demora que la preeisa para prac
ticar la correspondiente liquidaei6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
poniblcs. 

Madrid, 24 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (artıculo 6.° 
del Real Decreto 904/1986, de 11 de junio), el Gerente de la Loterıa Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

5183 RESOLUCION de 4 de maT'O de 1996, de! Organismo NacW
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la ([Ue se hace 
publico la combinaci6n ganadora, et numero complemen
tarlo y cı numero del -reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 29 de Jebrero y 2 de marzo 
de 1996, y se anuncia la fecha de celebraci6n de tos pr6xi
mos sorteos. 

En los sorteos de la Loterıa Primitiva celebrados los dias: 29 de febrero 
y 2 de marıo de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dıa 29 de febrero de 1996: 

CombinaCİôn ganadora:- 23, 13,33,47,42,36. 
Numero cornplementario: 41. 
Numero del reintegro: O. 

Dıa 2 de marzo de 1996: 

Cornbinaci6n ganadora: 23,10,47,29,1,24. 
Nümero complementario: 43. 
Nümero del reintegro: 3. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Prirnitiva, que tendni.n caracter 
püblico, se celcbraran los dias 7 y 9 de marıo de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman eI Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loterİa Naeional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS· PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

5184 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se delegan tem
poralmente determinadas competencias del Director gene
ral de Telecomunicacwnes. 

Por Resoluciôn de 30 de noviembre de 1994, se delegaron determinadas 
competencias del Director general de Telecomunicaciones relativas al otor
gamiento de ciertas autori:ıaciones adminİstrativas, ası como a las liqui
daciones del canon por reserva del domİnİo püblico radioclectrico para 
uso espedal y de otros precios püblicos por prestaciôn de servicios y 
realizad6n de actividades en los Jefes Provinciales de Inspeceiôn de Tele
C'omunicaciones, al tiempo quc se derogaba la Resoluciôn de 8 de febrero 
de 1993, asimisrno, de delegaci6n de competencias. 

Al estar prevista la pr6ximajubilaci6n del Jefe ProvinciaI de lnspe('ciôn 
de Telecornunicaeiones de Baleares, es preciso atribuir, hasta tanto se 
cubra dicho puesto, el ejercicio de tales coinpetencias a otro örgano, a 
fin de evitar la paraIiıaci6n de los Servicios en dicha provincia. 

En su virtud, al arnpaco de 10 dispuesto en el artıculo 13 de la Ley 
-de Regimen Juridic6 de las Administraciones Püblicas y del Procedirniento 
Administrativo Comun, resuelvo: 

Prirnero.-Se delegan en el Jefe de la Unidad de Inspecciôn de Baleares 
las atribuciones a que hace referencia la Resoluciôn de 30 de noviembre 
de 1994, respecto a los Jefes Provinciales de Inspecciôn de Telecomu
nicaeioncs. 

Segundo.-La presente Resoluci6n surtira efecto a partir del dia siguien
te al de cese por jubilaciôn del Jefe :provincial de Inspecci6n de Tele
comunicaciones de la citada provincia y su vigeneia se mantendni hasta 
que tome posesi6n el funcionario que se nombre para dicho puesto. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

5185 RESOLUCION de 2Odefebrero de 1996, conjunta de laSecre
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaciOn de un .. Aerograma-. 

De confonnidad con 10 establecido en el artlcul0 99.uno.2,d) de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y articu-
10 2.l,d), de los Estatutos del organismo autônomo Correos y Telegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economıa y Hacienda 
dictan la presente Resoluei6n, sobre emisi6n y puesta en circulaci6n de 
la serie ~Aerograrna~ .. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaciôn de una emisi6n de la serie .. Aerogramaı, destinada al 
correo aereo. 

Segndo.-En el mes de fcbrero se pondra en circulaciôn un .Aerograma-, 
cuyo motİvo prineipal rep.coduce, como fondo, una imagen de la patente 
del primer autogiro disefiado por don Juan de la Cierva y Codorniu. 

EI seUo de este «Aerogramaı presenta el logotipo de «Espamer'961. 
Las caracteristicas tecnicas de esta emisi6n son las siguientes: 

Valor fadal: 70 pesetas. 
Procedimiento de impresi6n: Offset policoIor, en papel 1ito azul. 
Tamafto del aerograma plegado: 167)(93 milimetros. 
Tamafto del aerograma sin plegar: 292)1 1671c 197 milimetros. 
Tamafio del sello: 40,9)128,8 milimetros (horizonta1). 
Tirada: Ilimitada. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emisiön se inician\ 
el21 de febrero de 1996. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara eI 31 de diciembre del 
afio 2000, no obstante, 10 cual mantendran ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 


