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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. 


