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6 .. Financİaci6n: Los gastos que comport.a esta operaci6n senin finan
ciados con cargo al presupuesto de la Generalidad. 

7. Publicaciones: Amhos organismos podnin efectuar 1as publicacio
nes que estimen oportunas, a partir de los datos recogidos en 108 cues
tionarios, si bien, se hara constar en cada publicaciôn la frase _en cola
boraciôn con la Direcciôn General de Coordinaei6n con las Haciendə.."I 
Territoriales del Ministeri~ de Economia y Hacienda.o 0 «eH colaboraciôn 
con la Direcciôn General de Administraci6n Local del Departamento de 
Gobernaciôn de la Generalidad de Catalufi.a., segı.1n corresponda. 

8. Comisi6n de control y seguimiento: Se crea una Comisi6n de segui
miento y contı'ol, integrada por dos representantes de1 Ministerio de Eco
nomia y Hacienda y dos representantes del Departamento de Gobernaci6n. 
Cualquier dıScrepancia 0 controversia que pudiera 'surgir en la interpre
tacj6n 0 ejecuci6n de este Convenio se sometera a la decisi6n de esta 
Comisi6n de control y seguimiento. 

9. Vigencia del Convenio: El presente Convenio entrara en vigor a 
partir de la fecha de su firma y concretamente se inicia con La recogida 
de los datos relativos a los Presupuestos de 1995 y la liquidaci6n de los 
Presupuestos del ejercicio de 1994. 

Asimismo, se con&iderara automaticamente proITogado por anualida
des, siempre que n9 haya comunicaci6n contraria expresa al respecto, 
por parte de alguna de las partes firmanı:es, realizada antes del dia 1 
de enero de cada afio. 

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, en lugar 
y fecha anteriormente aludidos. 

EI Consejero de Gobernaci6n de la Generalidad de Cata1ufia, Xavier 
Pomes i Abella.-EI Mini.qtro de Economİa y Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

8541 RESGLUCION de 11 de abrü de 1996. de I.aDireccWn Gene
ral del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se ratifica 
la suspen.riôn de la actividad como titular de cuenta de 
la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda PUblica 
en AnotQ.Ciones a .. Banco Credipas, Sociedad Anônima-. 

El Real Decreto 505/1987, de 3 de abrll, segtin la nueva redacci6n 
dada por el Real Decreto 1009/1991, de 2.1 de junio, establece en su articulo 
12, apartado 1O.e), que el Banco de Espa:ii.a podra acordar la suspensiôn 
de la actividad como titular de cuenta a nombre propio en la Central 
de Anotaciones del MercadQ de Deuda püblic.a en Anotaciones, al objeto 
de salvaguardar la seguridad de los valores de los comitentes. 

Esta medida ha de ser comunicada p~r el Banco de Espafia al Ministerio 
de Economİa y Hacienda para que el Ministro, en el plazo de dos dias, 
la ratifique 0, en su caso, la levante. 

La disposici6n adicional segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, 
en la nueva redacci6n dada por la Orden de 31 de octubre de 1991, delega 
en el Director general del Tesoro y Politica· Financiera la competencia 
para adoptar las medidas de suspensi6n de la condiciôn de titular de 
cuenta en la Central de Anotaciones de! Mercado de Deuda Püblica en 
Anotaciones. 

En virtud de 10 anterior he resuelto ratificar la suspensiôn de la acti· 
vidad como titular de cuenta" en la Central de Anotaciones del Mercado 
de Deuda Pliblica en Anotaciones· a _Banco Credipas, Sociedad Anônİma-, . 
acordada por et Banco de E.oı;pa:ii.a en fecha 11 de abril de 1996. 

Madrid, 11' de abril de 1996.-Por vacante (Real Decreto 222/1987, de 
20 de febrero), eI Subdirector general de Financiaci6n Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

8542 RESOLUCION de 6 de abrü de 1996, del Organ;";mo Nacional 
de Loteria;ı Y Apuestas del Estado, porl.a quese iuwe pılblico 
el prograrrıa de premios para el Sorteo deı Jueves que se 
ha de celebrar el dfa, 18 de abril de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo somo del Jueves de la Lotena Nacional, que se realizara 
por et sistema modemo, tendra lugar el dia 18 de abril de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5:000 pesetas el biUete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por cada serie~ 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premio.s 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciön de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

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

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ıiltimas cüras sean iguales 
y esten igua1m,ente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de la centena del premio 
primero ..... 0< ....................................... , ...................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
biHetes cuyas tres ıiltimas cüras sean iguales 
y esten igualmen~ dispuestas que las del que 
obten~a el premio primero ............. .r ...... : ..... . 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno, para 108 

billetes cııyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esren jgualmente dispuestas que ia.~ del que 
obtenga eI vremio primero .................. . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 105 

billetes euya liltima elira sea igual a la del quc 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximacinnes de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 105 nıimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ültimas cüras sean iguaIes 
y esten igua1rnente dispuestas que las \de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
de! primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cüras) ................................................... .. 

900 de 25.000 pesetaş {nueve extracciones de 3 
cifras) ............................... , ..................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igua1mente dispuestas que tas del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ........... " ........................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuya 1iltima dfra sea igual a la que se 
obtenga cu la primera extracciôn especia1 de una 
cüra ...................................................... . 

10.000 reintegr<1s de 6.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacüra ................................................ . 

36.396 

Peseta:ı 

94.000.000 

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 ejecuci6n de este sorteo se utilizarAn, como mınımo, cinco 
bomoos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de mUlar, (:t.'ntenas, decenas y unidades. Cada uno de eUos con· 
tendni. diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizarıin -d03 bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas qne ge aı:ijudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos 1iltimas dfras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nlİmeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran'respectivamente a 105 billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguaIes y esten igua1mente dispuestas que tas de los nıimeros 
obtenidos. 

se utilizaran Cİnco bombos para determinar el ntimero agraciado con 
eI primer premio mediante' extracciôn simultanea de una bola de cada· 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extrafdas compondran el nıimero 
premiado. 

Del nıimero formad.o por la extracciôn de cinco cifrail correspondiente 
al premio priınero se derivarıin tas aproximaciones, centena, termtnaciones 
y reintegro previstos en el progia.ma. 


