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111. Orde1ıoA.'i6n de acluacwnes 

L Lcs ôrganos correspondientes de la ciudad de Meli1la requertran 
de 108 grupos perifericos de juego, a traves de la Delegaci6n del Gobierno, 
la realizadön de aqudlas İnspecciones e informes qHt> consideren neee
sarios para eı ejercicio de sus competenclas en materia de ca."inos, juegol'J 
yapuestas. 

2. Sin perjuicio de 10 ımterior, la ciudad de MeHlla, a traves d€'16rgano 
que designe, de acuerdo con e1 Delegado del Gobiern,), c-laborani con La 
perioddad que se estime oportuno, planes de in~pecd6n quP. dir:ijan la 
actividad de 105 grupos perüericos de} Servicio de Cantml de Juegos de 
Azar, dentro de dicha ciudad de MeUlla. 

ıv. Relaciones entre orga.ıos estatales y auton61ııicos 

Todas Ias actuaciones inspectoras de las Unldades de juego quc se 
dcriven de estas aCtlvidades se remitinin, a traves de la Delegaciôn del 
Cobierno, a la ciudad de Meli1la y, asimismo, 108 6rganos auton6mi~of.l 
podrnn uti1izar identica via para trasladar aquellos ı~scritos que se precİseTl. 
cumplimentar para el normal desarrollo de las tareas encomendadas et. 
este ambito de juego. 

De igual forma, cuando 105 servicios realizados implicaran La lnves· 
tigaci6n de delitos cuyas diligcncias hubiesen sido rcmitidas a las BUro

ridades judicia1cs, se dara conocimiento a La ciudad de MeliUa, siempre 
que el hecho punible hubiese sido cometido en su territorio. 

V. Asistencia t6cnica y financiaciôn 

1. Las autoridades de la ciudad de MeliUa prestanin a tos grupos 
perifericos de juego, en eI desarroIıo de las competencias a que se refiere 
ci presente Convenio, La asistencia y apoyo propios de tas relaciones entre 
las diferımtes Administraciones Pıiblicas. 

2. Igualmentc podra la ciudad de Melilla facilitar impresos con su 
anagrama y sellos correspondientes a fin de que, cuando los funcionarios 
de los grupos perifericos de juego lcvanten actas en materias asign..1.das 
a la competcncia aut6nomica, 10 hagan en aqueııos. 

3. Por su parte el Ministerio de Justicia e Interior se compromete, 
dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a mantener un numero 
suficiente de funcionarios en el Servİcio de Control de Juegos de Azar 
para poder desempefiar las tarcas objeto del Convenio con una efıcacia 
sirnilar a la mantenida hasta eI traspaso de la competencia de casinos, 
ju~gos y apuestas a la ciudad de Melilla. 

VI. Comisiôn de Seguimiento 

1. Se constituye una Comisi6n de Seguimiento del Convenio encargada 
de rcsoIver las dudas qlle surjan en su interpretaciôn, de solventar las 
posibles discrepancias que pucdan surgir en su ejecuciôn, y de elaborar 
las propuestas tendE'ntes a mejorar eI funcionamiento del Servicio de Con
trol de Juegos de Azar en las materias propias de la competencia de la 
ciudad de Melilla. 

2. La Comisiön estara integrada por dos representantes de la ciudad 
de Melilla, designados por el ôrgano correspondiente, y dos representantes 
de La Administraciôn General del Esta.do, designados, uno por eI Director 
general de la Policia, y eI otro por el Delegado del Gobierno en la ciudad 
de MeHlla. 

VII. lJuraciUn y vigencia del Cunvem:o 

1. El p!esenh~ Convt'nİo se esı-ablece con (;ar.icter indcfinido, pudicn
do !';er denunciado por las partes el ultimo mes de cada afio natural. 

2. Las pa:rıes fırmant.cs se comprometen a promover y acordar la 
modifkaci6n del Convenio cuando este se vea afectado por alteraciones 
nürmativas. 

3. EI Convenio entrara en vigor el mismo dıa en que 10 haga eI Real 
Decrdo de traspaso de funcıones y servicıos en rr:ateria de casinos, juego!l 
y apuestas a la ciudad de Melilla. 

Ei Min!Gtro de Justicia ~ Interior, Juan Alberto Helloch Julbc.-EI Pre
si<ii:ut{'- de la clııdad de Me~m2, Ignado Vehizquez H.ivera. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6454 ORDEN ôe 12 de ma·ızo de 1!JY6 po-r la q·'-tP se a/utori,za 
~ıl Consôrcio del Dep6sito Franco de Bübao la reınodp-laci6n 
de su dep6...çito jranro. 

EI Consorcio del Depôl'lito Franco de Bilbao, concesionario de un depO
sito franco en el pueroo de dichıı. C'İudad, integrado por varİas parcelas 
en el muelle de la Reina Victoria, de Santurce, con una supf'rtlcie tota! 
de 30.667 metros cuadrados, y un alma(;cn de 4454 metros cuadrados, 
en el Canal de Deusto, en raz6n al aruerdQ alcanzado ('on la Autoridad 
Portuaria de Bi1bao a efectos de cambios de infraestruct.uras p:roduct!vas, 
80licita su remodelad6n eıı otras instalaciones qlle, aunque de mCJI(\r super
fkie, continuanin ubicadas en Santurce yeanal de Deusto. 

Fundamenta su petici6n con base a 105 Reglamentos (CEE) mİıne
ros 291:1/92 (articulos 166 • 181) Y 2454/93 (artfculos 799 a 840), asi 
como la Orden del 2 de diciembre de 1992 (_Boletin Oficial del Estado» 
del 17), habiendo aportado toda la documentaci6n que exige el apartado 2 
de la norma prlmera de dicho orden. 

Las nuevas instalaciones por su emplazamiento en un nudo de comu
nicaciones mantimas inmejorables, se encuentran en un gran ccntro de 
comercializaciôn y de redistribuci6n, que permitini al menos, continuar' 
con tas importantes actividad~s que viene reaUzando. 

Goza de gran experiencia sobre el particular, habida cuenta que desde 
el ano 19 iS, y con base al Real Decreto de 30 de julio de an8 (aGaceta 
de Madrid~ del.24 de agosto), ca concesionario del dep6sito franco instalado 
en cı puerto de dicha ciudad, cuyas superficies y ubicacl.ones han ido 
variando en cI transcurso de 10S afios panı. adaptarlas a Jas necesidades 
comercia1es. 

1..os servicios de ad.uanas territoriales han informado favorablemente 
la petici6n. 

Vistas las disposiciones anteriorrnentc citadas y las Leyes 37 y 38/1992, 
dispongo: 

Primero.-Se autoriza al Consorcio dcl Depôsito Franco de Bilbao. mime
ro de identificaciôn fiscal G-48108997, con dimİCİlio en Canal de Deusto, 
mİmero ıı de ~ilbao, la remodelaci6n de} depôsito franeo. 

Segundo.-EI nuevo dep6sito franco, sito en eI puerto de Bilbao, queda 
definido por las s~ienres instalaciones: 

a) En Santurce, dentro del muelle .Reina Victoria Eugenia., una serie 
de parcelas, contiguas, con unasuperficie total de 24.083 metros cuadrados. 
integradas por: 

Parcela A-I, constituida por una superficie descubierta de 3.645 metros 
cuadrado8, y dos tinglados de una planta., conocidos por RV3 y RV 4, con 
superficies, respectivas, de 1.450 metros cuadrados y L~08 metros cua
drados. 

Parcela A-2, de 3.388 metros cuadrados (almacen). 
Parcela A-3, de 3.444 metros cuadrados (tanques). 
Parcela A4, de 3.506 metros cuadrados (descubiefta). 
Parcela BI, de 7_343 metros cuadrados (almacim). 

h) Canal de Deusta. Un almacen de 4.454 metros cuadrados, coin
cidente con ('1 habilitado hasta la fecha. 

1'er(,"f.'ro.-·La aduana de controI de este depôsito franco seni la Admı
nistraciôn Prindpal de Aduanas e Impuestos Especiales de Bilbao. 

Cu~ri.ı.,_--Se autoriza la entrada de toda clasc de mercandas cualquiera 
que secıı ı>h naturaleza, cantidad, procedencia U origen. 

Qninto.-Las entradas, estanda.'i y salidas de mercanda s(· ajustan\n 
a las t!.isposiciones de la Orden de 2 de diciembre de ıg92~ qu~ dcrivan, 
a su v~z, para las mercancİas no comunitarias y conıunit.arias que se bene
fi('jan de las medidas relacionadas con la exportaci6n, de 108 Rpglamcntos 
(CE~J numeros 2504/88 y 2562/90. derogados y sustituidos por !os Rcgla
me"tns (CEE) numeros 2913/92 y 2454/93, y, para las restantes mercüc..,·las, 
de las Leyes 37/1992 y 38/1992. 

Sex:t,.).· -La entrada eıı funcionamİento de dicho dt>posito fraIlf:o şe sııp(,· 
dita a que cı Departamf'nto de Aduanas e lmpuestos Espedales .le la 
Agenci~ Es:tat.al de Administracıôn Tributaria, a solicit.ud del titular: 

Apruebe el Reglamento de regirnl'l1 interior, a que se refıere .... 1 panafıı 
segundo d-e la norma sF!gunda de la Orden de 2 de dki('tll.br. .... di:! lƏ92 
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Autorice la contabilidad de existencias, ıl que 8~ refiere el parrafo 
segundo del apartado ı de la .norma tercera de la Orden de 2 de diciembre 
de 1992. 

Madrid, 12 de marzo de 1996. 

SOLBESMIRA 

llma. Srd.. Directora general de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tri
butaria 

6455 RESOLUClON tUı 16 de marzo de 1996. deı Organismo Nacio
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que se 1ıace 
p'liblico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario qu.e se ha de celebrar el dta 23 de marzo de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .PRlMA VERA. 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de la Lorena Naciona1, que se realizanı 
por el sistema modemo, tendni lugar el dia 23 de marzo, a las doce haras, 
en Almaden (Ciudad. Real), y const:ani de diez series de_l00.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 peset.as el bi1lete. divididos en decimos de 
1.000 pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 36.841 premios 
de cada serie. 

Los billetes İran numerad.os del 00000 al 99999. 

Premloıı 

Premios al cUcimo 

ı premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de 108 billetes agraciados con 
el premio primero ................................................. .. 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio segundo ................................................. .. 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extraceiön de cin-
co cifras) ................................................................. .. 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) ................................................................. .. 

40 de 260.000 pesetas (cuatro extl'acciones de cua-
tro cüras) ................................................................ .. 

1.500 de 60.000 pesetas (quince extl'acciones de tres 
cüras) ................................... _ ................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos ci-
fras) .......................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para 10S nümeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para 108 numer08 anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 108 

99 nı1meros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 108 
99 numeros restantes de la centena deI premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuyas tres t1ltimas cifras sean igua1es 
y estCn igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .................................. .. 

999 premios de 50.000 pesetas cada unO para los 
billetes cuyas dos ültimas cifras sean iguales y. 
esten igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya t1ltima cifra sea igua1 a la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

76.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.960.000 

00.990.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para 108 
billctes cuya uıtima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifro .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 

____ una cifi'a ........... " ...................................................... . 

35.841 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la ~ecuci6n de este sorteo se utilizara.n. como minimo, cinco 
bombos que, de İzquierda 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 a<ijudicaciôn de 108 premios entraran eD juego en cada extrac
elôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaci6n de 108 premios 
de 20.000 pesetas que se ac:ijudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos wtimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
1as de 108 numeros extrafdos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas que se a<ijudicaran, respectivamente, a los billetes, cuyas tres ı11ti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 108 nlime
ros obtenidos. Cuatro bombos para 105 premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se a<ijudicanln a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ı1ltimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar los dos prernios 
mayores del sorteo mediante extracciön simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que la.:; cineo bolas extraidas compondnin eı nümero 
premiado, determinı1ndose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica forma1idad, el primer premio del sorteo. 

De los nt1meros formad.os por las extracciones de dnco cifriı.s corres
pondientes a 108 premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, romo asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegr08 correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones seiialad.as para 108 ntimeros anterior 
y posterior de 10$ premios primero y segundo, se entendera que si sa1iese 
premiado, en cualquiera de ellos, eI nümero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese et 99999, su anterior 
es el 99998 y et OOO()() ser&' el siguiente. 

Para la ap1icaci6n de 108 premios de centena se entendeni que si cual
quiera de 108 premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al nt1mero 26, se consideraran agraciados tos 99 nt1meros restantes de 
la misma; es decir, desde et 00 al 24 y desde e126 a199. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas 108 billetes cuyas tres 
tilUmas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que las del nümero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas aquellos billetes 
cuyas d08 ültimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cüra final sea igual a 
la ültima cifra de} nürnero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de eoren
derse que quedan exceptuados los nı1meros de los que, respectivamente 
se deriven, agrac1ados con los premios primero y segundo. 

Asimisrno, tendri.n derecho al reintegro de su precio tod08 los billetes 
cuya wtima cifra coincida con las que se obtengan en tas dos extracciones 
especiales, que se rea1izaran del bombo de tas unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraera simult8.neamente una bola de dos de 108 bombos 
deI sorteo que determ.inarin, respectivamente, la fracci6n agraciada y la 
sene a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendeni 
que corresponde ala 10.a 

Estos premios especiales al dıkimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fraccion de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asiınismo para una sola fracciön de 
una de los diez biUetes agraciados con eI pnmer premio, seran adjudicados 


