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dias de antelaciôn al comienzo de La recogida de La misma. A los efectos 
de seguimiento de dichas normas, el Departarnento de Economia y Hacien
da de la Comunidad Foral de Navarra enviara al Instituto Nacional de 
Estadisti~a la grabaciôn de ıın08 cuestionarios de prueba. 

Undecima.-La informaci6n graha!İa por eI Departamento de Economİa 
y Hacienda de La Comunidad Foral de Navarra sera sornetida a un proceso 
automatico de validaci6n y control16gico antes de ser enviada, junto con 
108 cuestionarios, al Instituta Nacional de Estadistica. Las especificaciones 
para realizar dicho proceso seran remitidas por eI Instituto Nacional de 
Estadistica un mes despues del envia de las nornıas de grabaci6n. 

Duodecima.-El Departamento de Economia y Hacienda de la Cornu
nidad Foral de Navarra debeni remitir la cinta con la informaci6n grabada 
al Instituto Nacional de Estadisticas antes de 1 de noviembre de 1996. 

Decimotercera.-Una vez recibido;s los cuestionarios y la informaci6n 
en soporte magnetico, ellnstituto Nacional de Estadistica, realizadas Ias 
verificaciones pertinentes, aceptani 0 rechazani la misma comunicandolo 
al Departaınento de Economia y Hacienda de ]a Comunidad Foral de 
Navarra. En caso de no ser aceptada, el Departarnento de Economia y 
Hacienda de la Cornunidad Foral de Navarra debeni corregir las deficien
cias detectadas en el plazo de un mes. Una vez aceptada, elInstituto Nacio
nal de Estadistica remitira la cinta depurada y sometida al proceso de 
imputaci6n automatica, asi corno 10s factores de elevaci6n para eI tra
tamiento de la falta de respuesta, al Departamento de Economia y Hacienda 
de la Comunidad Foral de Navarra para su explotaci6n, en un plazo maxİmo 
de tres meses. 

6. D1/usi6n de la iriformaci6n 

Decimocuarta.-EI Departamento de Economia y Hacienda de La Comu
nidad Foral de Navarra podra publicar Ias tablas que considere oportunas 
siempre que 10 permita el disefıo de la encuesta. 

Decimoquinta.-En cualquier publicaci6n que se rea1ice teniendo como 
base la cinta antes de ser aceptada por el Instituto Nacional de Estadistica 
se hara constar el caracter provisional de los mİsmos. 

Decimosexta.-En las pub1icaciones que realice el Departamento de Eco
nomia y Hacienda de la Comunidad Foral de Navar.ra se hara constar 
la colahoraciön del Instituto Naclonal de Estadistica. Igualmente, en las 
publica.ciones que realice el Institut.o Nacional de Est.adıstica se hara."cons
tar la colaboraci6n del Departamento de Economia y Hacienda de]a Comu
nidad Fora1 de Navarra. De tales publicaciones se remitİnin dos ejemplares 
a las bibliotecas respectivas del Instituto Nacİonal de Estadistica y del 
Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra. 

7. Secreto estfLdistico 

Decirnoseptima.-El Instituto Nacional de Estadisticay el Departament.o 
de Economia y Hacİenda de la Comunldad Fora1 de Ns\l-arra se respon
sabilizaran de que La informad6n intercambiada se utilice de forma que 
la protecdôn de IOS datos individuales quede totalmente garantizada, estan
do todo el personal que partıcipe en la operaci6n obligado a preservar 
e1 secreto est.adıstico y dema.s restricdones que se derivan de la aplicaci6n 
de laLey 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Pı1blica. 

8. Financiaci6n 

Decimoetava.-ElInstituto Nacional de Estadistica, con cargo a los pre
supuestos Generales del Estado, sufragara 10s gastos de traducd6n e impre
si6n de los cuestionarios, trabajos de campo y grabadôn de La informaci6n 
recogida en la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo a los crit.erios 
establecidos para todo el Estado y por un importe total de 637.000 pesetas, 
a la recepciôn, a plena satisfacci6n, de 10s trabajos contempJados en cı 
presente acuerdo. 

9. ComJ ... <ri,on de Seguimie1ılo 

Decimonovena.-Se crea una COITiisi6n para eI segıJimiento de la eje-
cuci6n de este acuerdo que estara integrada por: 

a) Representantes del Institut.o Nadonal de Estadistica: 

Subdirect.or general de Coordinaciôn y Planificaci6n Estadistica. 
Suhdirector general de Estadistica de Servicios, Precios y Salarios. 
Cons.ejero teenic-o encargado de La encuesta. 

b) Representantes del Departamento de Economia y Hacicnda de ]a 
CDmunidad Foral: 

1:::1 Di:rector del Servi.cio de Economia. 
Ei Jefe de La Secci6n de Estadistica. 

Et Jefe del Negociado de Escolarizaci6n y Estadistica deI Departamento 
de Educaci6n y Cultura. 

Cualquier discrepancia. 0 controversia que se snsdte en la interpre
tal'.İôn 0 ejecuci6n del presente acuerdo sera sometida a la decisiôn de 
la Coıni...~i6n de Seguimiento. 

10_ l'igeru:ia y extinci6n 

Vigesima.-Una vez en vigor el presente acuerdo, si por mutuo disenso 
las partes renunciasen a continuar los trabajos cO.(l.templados eu el mismo, 
10 deber8n comunicar a la Comisi6n de Seguimiento, considerandose extin
guido el acuerdo a partir de la fecha en que la Comisi6n tenga conocimiento 
de la renuncia. Dicha Comisi6n, en funci6n de 10 est..ablecido en la clausula 
decimonovena, acordara las obligaciones de las partes, derivadas de los 
trabajos reaJiıados hasta el momento de la extinciôn. 

Vigesima primera.-EI presente acuerdo entrani en vigor al dia siguient.e 
de la fecha de su firma y se extinguini a la finalizaci6n de los trabəjos. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-EI Consejero de Economia y 

Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, Juan Cruz Alli. 

7916 Rb'SOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direccwn Gene
ral del Parque Môvü Ministerial, por la que se designa 
la Mesa de Contrataci6n del Organismo Autônomo Parque 
Mavil Ministerial. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Pı.i.blicaB., de 18 de mayo de 1995, y el articulo 
22 del Real Decreto 390/1996, de ı de marzo, se designa con canicter 
pennanente la Mesa de Contrataci6n del Organismo Aut.6nomo Parque 
M6vil Ministerial. 

La Mesa estara integrada por 10S siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general del -organismo. 
Vocales: El Subdirector general de Regimen Econ6mico y Financiero, 

el Secretario general, el Subdirect.or general de Servicios Tecnicos y eI 
Jefe de! Servicio de Ordenaci6n de P·agos; ·un Abogado del Estado deI 
Servicio Juridico del Ministerio de Economia y Hacienda; el Interventor 
delegado. 

Secretario: E1 Jefe de la Secci6n de Cont.rataciôn. 

Sin p('rjuicio de los actos de delegaci6n expresa que puedan dictarse, 
el Secretario general sustituira al Presidente en caso de ausencia, vacante 
o enfennedad. 

El President.e cQnvocara, en cada caso y en funcian del orden del dia, 
a un representante de la Subdirecciôn afect.ada por el tema a tratar, el 
cual participara con v~ı y voto, como Vocal de la Mesa. 

Madrid, 26 de marıo de 1996.-EI Director general, Juan Alarc6n Mon
toya. 

7917 RESOLUCION de 30 de marzo de 1996, del Organisrrıo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo dRl Jueves 
que se ha de ceLebrarel dıa 11 de abril de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

Ei proJümo Sorteo del Jueves de la Lot.eria Nacional, que se realizara 
por eI sistema rnoderno, tendra lugar cı dia 11 de abril de 1996, a las 
veintiuna dif'z horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
eI Bueno, 1::17, de est.a capital, y constara de seİs series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas el bil1ete, divididos en dedmos de 
500 peset.as, dh;tribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesctas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agı:a-
ciados con eI premio primero ...................... . 94.000.000 
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Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) .............................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ı11timas cifras sean iguales 
y esten igua~mente disı:>uestas que las del que 
obtenga d premio vrimero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
prirnero ......................... _ .......................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean iguales 
y esten iguaImente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 108 

billetes cuyas dos ı11timas cifras sean iguales y 
esten iguaImente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............. , ............ . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı1ltima cifra sea igua1 a la del que 
obtenga el premio primero ............. ' ............ . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los nı1meros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada unO para los 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nı1mero anterior y 'posterior 
del primer premio) ................................... . 

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

900 de 26.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguaIes y 
esren igualmente dispuestas que las deI primer 
premio, excepto los billetes terminados como eI 
primer premio ....................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La primera extracci6n especia1 de una 
cifra ...................................................... . 

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

36.396 

Pesetas 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecucıon de este sorteo se utilizaran, como mınıma, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar. 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numcradas delO al 9. 

Se utilizaran das bombos para la determinaciôn de los pr~mios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivarnente, a aquellos billetes 
cuyas das ultimas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que 
las "de 108 numeros extraidos. Tres bomhos para 105 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudican:in respectivamente a tas billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para determinar eI numero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el numero 
premiado. 

Del nı1mero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para 10s numeros anterior 
y posterior del premio prirnero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te cı 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 sera eI siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuya'i cuatro 
ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que la .. del mlmero 

que obtenga eI premio primeroj prernio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esren igua1mente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ıiltirnas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
la .. del que obtenga dicho prirner premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a La ı.iltima cifra deI nı1mero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billctes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
yesren igua1mente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (nı1mero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de eentena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nı1mero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran dereeho a1 reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı1ltiIİla cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracciôn, se 
extraera sirnultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivarnente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendeni que corresponde a la decima 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebte el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
dôn. 

Bstos actos seran pı1blicos, y 10S concurrentes interesados cn el sorteo 
tendran derecho, con La venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones deI mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondran al pı1blico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se eu cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direct.amente por eI inte
resado 0 a traves de ,hncus 0 Cajas de,Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendeuor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a. que correspondan y sin ma.s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija La provi5i6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora exi5tan dis
ponibles. 

Madrid, 30 de marzo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0 

del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

7918 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, del Organisrno Nacional 
de Loterias y Apuestas delEstado, por la que se hace publico 
la combinaci6n ganadora, el. numero complementario y 
el numero del reintegro, de los sorleos de la Loter[a prir 

mit'i'vacelebrados los dias 4 y 6 de abril de 1996 y se anuncia 
lafecha de celebraciôn de los pr6xim.os sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva" celebrados los dias 4 y 6 de 
abril de 1996, se han obtenido los siguientes resuıtados~ 

Dia 4 de abril de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 2, 12, 10,22',36 Y 49. 
Nı1mero complementario: 27. 
Numero del reintegro: 5. 


