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Premlos 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes· cuyas tres ultimas cifras sean. iguales 
y esren igua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

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

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cüras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a La dece
na, centena y unidad de millar sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terrninados como el 
primer premio ......................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya tıltima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la prirnera extracciôn especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 10s 
bil1etes cuya ultirna cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.800.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo' se utilizaran, corno rninirno, cinco 
bornbos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de rnillar, 
unida.des de nüllar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas nurneradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bornbofi para La deterrninaciôn de los prernios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivarnente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultirnas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivarnente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos' para' deterrninar el numero agraciado con 
el primer prernio rnediante extracciôn siıh.ultanea de una bola de cada 
unQ de aquellos, con 10 que las cinco bölas extrrudas compondnin el nurnero 
premiado. 

Del nurnero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio prirnero se derivaran las aproximaciones, centena, terrninaciones 
y reintegro previstos en el prograrna. 

Con respecto a las aproximaciones seftaladas para 105 numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que si saliese prerniado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior .es el99999 y el siguten
te el 00001. Asirnismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de.170.000 pesetas 105 bil1etes euyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio' primero; premio de 55.000 pesetas los billetes euyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
mimero que obtenga el prernio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes euyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
euya cifra final sea igual a la ultima eüra del nurnero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un prernio de 50.000 pesetııs a los billetes euyas cifras 
correspondientes a la deeena, eentena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primerpremio, excepto 105 billetes 
termİnados eorno el primer premio. 

Asİmismo tendran dereeho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultirnas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
Ias aproximaciones (numero anterior y posterior del pr:imer prernio). 

De los prernios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respeetivamente se deriven. 

Asimisrno, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra eoİncida con Ias que se obtengan en las dos extraeciones 
especiales, que se realizaran de! bombo de Ias unidades. 

Premio espedal al dedmo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bo.mbos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôi\ agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraceİôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.& 

EI sorteo se efectuara con las solernnidades previstas en la Instrucciôn 
del Rarno. En la propia forma se hara despues un sorteo espeeial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de 105 establecirnientos beneficos de la pobla
eİôn donde se eelebre el sorteo. Dicho sorteo espeeial quedani aplazado 
si en el mornento de La celebraciôn del que se anuncia se desconoeen 
105 estabIeeirnientos que puedan tener dereeho a la rnenciouada subven
ciôn. 

Estos actos seran pıiblieos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respeeto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pubUco la Usta ofida1 de las extrae
ciones rea1izadas y la Usta acumulada ordenada por terrninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar-
se en eualquier Administraciôn de Loterias. . 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariarnente, 
a traves de las oficinas banearias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorros, y en presencia del Adrni
nistrador expendedor del bi1lete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que ~orl'espondan y sin mas demora que la precisa para prac
tiear la eorreSpondiente liquidaeiôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn- pagadora existan dis
ponible!. 

Madrid, 23 de marzo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
d,el Real Deereto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gererı:te de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

7340 ORDEN de 22 de marzo de 1996 por la que se hacen publicas 
las entidades dadas de alta y ba(ja' en el Registro de miem
bros del Sistema Nacional de Compensaciön Electrönica. 

EI Real Deereto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô eI Sisterna Nacio
nal de Cornpensaci6n Electrônica. Por su parte, la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto, preve que el Registro 
de miembros de dicho sistema se llevara en el Banco de Espana, debiendo 
comunicar las altas y bajas que se produzean al Ministerİo de Economia 
y Hacienda para que este disponga su publicaci6n-en eI «Boletin Oficial 
del Estado». 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio aeuerda: 

Publicar eu el «Boletin Oficia1 del Estado~ la relaciôn de ·entidades 
que han sido dadas de alta y baja en eI Registro de miembros del Sistema 
Naciona1 de Compensaci6n Electrônica durante eI mes de febrero de 1996, 
segıin anexo adjunto. 

Lo que cornunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciernbre de 
1986), eI Secretario de Estado de Eeonomia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilrno. Sr. Direetor general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXOI 

Relaciôn de entidades dadas de alta en el Registro de miernbros del 
Sistema Nacional de Compensaciôn Electrônica ı;lurante el mes de Jebrero 
de 1996: 

«Probanea, Servicios Financieros, Sociedad Anôiüma~. 
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Pyrenees Gascogne, S. E. 
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ANEXüII 

Relaciön de entidades dadas de baja en el Registro de mİembros del 
Sistcma Nadonal de Compensaci6n Electronİca durante cı mes de febrero 
de 1996: 

Instituto Banrarİo San Paolo di Torino, S.p.A., S. E. 
BGF, I3anco de Gesti6n Financicra. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7341 RESOLUCION de 7 de rrıarzo de 1996, de la Direcciôn Gene
rrıl de la Marina Mercante, par la quc se convoca.n exarnenes 
ordinarios para la obtenci6n de titulaciones pnra cl gobier
no de embarcaciones de reC1'eo. 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 31 de enero de 
1990, reguladora de los titulos que facultan para cı gobierno de embar
c:acİones de recreo, y la Resoluci6n de La Direcciôn General de la Marina 
Mcrcante de 25 de junio de 1990, publicadas en cı _Boletin Ofieial del 
Estado. mimeros 43 y 161, respeetivamente, 

Esta Direeeion General, en uso de las faeultades .que tiene conferidas 
ha resuelto convocar examenes ordinarios para la obtencion de titulos 
de Patron de Embarcaeİones de Reereo, Patron de Yate, Patron de Yate 
de Altura y Capitan de Yate, con sujeci6n a las siguientes bases de eon
voeatoria: 

1. Nor'YfULS generales 

Los examenes se eelebraran por aquellos Tribunales que se eonstituyan 
de eonformidad con 10 est.ablecido en el artieulo 8 de la Orden de 31 
de enero de 1990. 

2. Solicitudes 

Los candidatos soJieitaran su admision a examen en instaneİa dirigida 
al Presidente del Tribunal, ajustada al modelo que se adjunta como anexo 1 
ala presente Resoluci6n. 

Ala solicitud deberan unirse 108 siguientes documentos: 

a) una fotografia semejante a las exigidas para el doeumento nacional 
de identidad, en cuyo dorso figurara su nombre y apellidos. 

b) una fotocopia del documento nacionaI de identidad. 
c) Original del resguardo de derechos de examen, que deberan ingre

sar en la Caja Postal de Ahorros, cuenta 11.401.941, a favor de La Direccion 
General de la Marina Mercante por los siguientes importes: 

Para Patron de Embarcaciones de Reereo: 6.000 pesetas. 
Para Patron de Yate de Altura y Patron de Yate: 8.000 pcseta.s. 
Para Capitan de Yate: 10.000 pesetas. 

Estos derechos de cxamen incorporanin ci eoste de cuantos actos admi
nistrativos d('rivc: de la presente C'onvocatoria, inc1uidos los df' eompulsas, 
expedici6n de certificaciones, reclamaciones, etc. Se cxcluyrJl Ias lasas 
por expediciôn dc titulos 0 lOS expcdientes por perdida de dOCllffientüs 
u otrus no derivados de la propia convocatoria de examen. 

d) Cerl.ificado m{'dİt::o oficial expedido por facuJtativo, ajustado a las 
nermas coııtenidas' en la Resolueiôn de la Direcci6n General oe la Marina 
Mcrcan1.e de 22 dc jıınio de ı 990, qUE' establece CI ('uadro de defectos 
fisİl.:os y enft>rmedades qll'~ constituycn İnutilidad para la obtcncion de 
titıılaci0!1cs ıuiuticas tk I"('cr('o. 

c) !·:"it.aran cxC'nLos de 10 di~)pı\psto cn el parrafo anterİnr Ios can 
didalos 'lııe t'sU;n eıı posesi(jn de atguna titulad{ın miul.ica 0 aporlen e: 
ccrtificado de exanwn de la ültima col\voeatoria a la que SE' hubiL'sen 
prcsenüıdo durante 1995. 

t) Los candidaJ,os que teng:an supf'rada una parte dd prograrna de 
Patron de Yate, Patron {h~ Yate Hai:Jilitadu para' la Navegadôn de AHura 
y Capit • .ln!iC' Yate, por habcrJa aprobarlo ('Il examcl\es anterioft's, apnrt:ınin 
('1 ccrtificadü de! ültimo examen, no pudiendo, por tanto, matricı.ılarse 

en otra convocatoria si esm a falta de la obtenci{ın del certificado que 
nos ocupa. 

La..,,> convalidaciones se ajustanin a 10 est.abJecido en la Circular 13/1994 
de esta Direccion General. 

g) Aquellos candidatos qu~ posean alguna titulaciôn miutica y se pre
senten ala inmediata superior deber:in acompafıar fotocopia cotejada de! 
titulo 0 taIjeta de identidad. F.n todo ca..,,>o, solo eabe convalidaci6n al 
titulo considerado cn su totalidad. 

h) Los poseedores del extinguido titulo de Patron de Embarcadones 
a Motor, primera clase, querlanin cxcntos de la asignatura de Prapulsiôn 
Meea.nka, en eı examen de P?tron de Yate, aportando fotocopia. ('ütcjada 
de la tarjeta en vigor, en eI mOffiC'nto de matricularse. 

3. l'reselltacion de soUcillıdes 

Las .solicitudes para tomar part.p en ıo:~ exaınenes podran prf'S(~I1t.arsc 
directam('nLe 0 bien en los lugares inJ.icados en CI articulo 18A de l:1 
Ley 30/1992, de 26 de noııiemhre, de Regiml'n Juridico de las Arlrnilıİs
traciorıes Pliblicas y del ProCf~dimicnto Administrativo Comıin, en la Din~c
don General de La Marina Jı,tercante 0 en las DirecCİones Provinciales dd 
Ministerio de Obras Pliblkas, Transporte y Mf'(ho Ambiente y/o Capitanias 
Marilimas que las remitira a 105 resı)('ctivos Tribunales de examen uııa 
vez constituidos los mismos. 

A tal efeeto, los İnteresados en pa.rtidpar en estas pruebas deberan 
sefıalar en su solicitud el c('nLro de localidad, de las recogidas eıı el anc
xo II, en el que se presentan. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes finalizar:i el 23 de mayo 
de 1996. 

4. Lugares de examen 

Las examenes se eelebraran en la..s localidades sefıaladas en el anexo II, 
a traves de La Capitania Maritima correspondiente y siempre que eI numero 
de candidatos 10 justifique. 

Cuando e1 numero de candidatos no justifique la realizaci6n del examen, 
la Direcciôn General de la Marina Mercante designara a que localidad 
se trasladan las matrkulas de los candidatos que, generalmente, sera la 
mas cercana a la elegida iniciaImpnte por estos, anunciandose en los tablo
nes de anuncios de La Direcci6n General de la Marina Mercante y de las 
Capitanias Maritimas afectadas. 

5. Tribunales 

Los Tribunales que han de juzgar Ias pruebas seran nombrados por 
la Direccion General de la Marina Mercante, una vez conocido el numero 
de candidatos presentadüs a los examenes. 

Los mİembros de los Tnbunales tendran derecho al abono de indem
nizaciones por asistencias, de aeucrdo con la previsto en el Real Decreto 
2:36/1988, de 4 de marzo, a cuyas efectos Ios Tribunales de Capit.an de 
Yate, Patron de Yate de Altnra y PaLrôn de Yate se incluiran en la primera 
eategorfa y los de Patron de Embarcadones de Recreo eIl la scgunda cate
goria de las previst.a.." en cı artlculo 33.2 del citado Real Decreto. 

6. Ves(/ rrollo de la..'i pı""Uebas 

Los lugares de l'elebra('ioıı ;!P IV.; e:GimenE's se anunciadn por los l'rc
sidcntes de los Tribunales en lüs respc('tİvos tahlol\es de anun('ifıs una 
vez finalizado el plazo de pr~sel,L""J'i6n dc solicitudes y se indicaran 10::; 
maLeriales 0 (ıtiles que dcbpran llev::ı.r lo~ candirlatos. 

Los examenes se iııiciaran en: 

Santaııder: 4 rlejunio (jr> H)lJfj. 

Gijon: (j dcjunio de J9~lf,. 
A!icantc 12 de junio (jp j :I;1t'. 
S::mıa Cruz de Te)1':1 ir!'· 1 i{ r\; j'-'l".lı) ci,' Hı\~rı. 

Las Palmas: 18 de junİo fl(' iW,(). 
Arrccife de Lanzarotc: 21 do.'j:ınio d.:; L:H; 
Madrid: 25 de junio de !'ƏCı6. 

Una yez conocido cI nlımc:rü de ('a!1didato~, los Presidentes de J,,~) Trİ
LUlw.!es İndicaran las fcı:ha, hc,ra y I.ugnr de> lrıs examenes p;:ıra ('nd·) una 
de las tituladones. 


