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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9608 RESOLUCIONde 25 de abrü cu! 1996, cu! la DireccWn Gene
ral del Tesoro y Polftica Financiera, por la que se otorga 
la condicWn de entidad gestora d.e capacidad restringida 
a .. Bilbao Püua Financiera Depositaria, Agencia' de Valo-
res, Sociedad An6nima». -

La Orden del Ministerio de Economia y Hadenda de 19 de mayo de 
1987, ntodificada por la de 31 de octubre de 1991, dispone en su articulo 5.°, 
m1mero 7, que el otorgamientı.ı de la condici6n de entidad gestora sera 
objeto de publicaciön. en eI .Boletln Oficial de! Estado». Por otra parte, 
ha tenido entrada en esta Direcciôn escrito, acompafıado de informes favo
rables del Baneo de Espafıa y de la Comisiôn Nacional de! Mercadp de 
Valores, en ~ que se şolicita el otorgamiento de la condici6n de entidad 
gestora con capacidad' restrigida a .Bilbao Plaza Financiera Depositaria, 
Agencia de Va1ores, Sociedad Anônima». 

En virtud de 10 anterior; y visto que La entidad .Bilbao Plaıa Financiera 
Depositaria, Agencia de Valores, Sociedad AnôniJna" cuenta con 10s recur
sos propios previstos en eI apartad.o a) deI numero 4 del art1culo 5.° de 
la Orden del Ministerio de EconQmia y Hacienda de 19 de mayo de 1987 
y dispone de la organizaciôn y medios y sistemas de control adecuados 
para atender las funcion~s propias de entidad gestora, procede hacer uso 
de las facultades delegadas en la Orden de 1Ə'de mayo de 1987 y resolver: 

Otorgar, con fecha 25de abril de 1996, la condici6n de entidad gestora' 
en la categorla de capacidad restringida a cBllb,ao pıaza Financiera Depo
sitaria, Agencia de VaIores, Soci~dad Anônima-. 

Madrid"26 de abrll de 1996.-Por vacante (Real Decreto 222/1987, de 
20 d~ febrero), el Subdirector general de Financiaci6n Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

9609 RESOLUCION cu! 20 de abrü cu! 1996, del OrganUmw Naci.o
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pılblico el programa de premios para el SO,rteo del Jueves 
quese ha de celebrarel dfa2de mayo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de La Lotena Nacional, que se re'Wzara 
por eI sistema moderno, tendni lugar el dia 2 de mayo d.e 1996, a tas 
veintiuna diez horas, en el saI6n de sorte9s, sİto en La calle de Guıman 

~ el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 biUetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 
600 pesetas, distribuyendose 316.860.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premia al dticimo 

1 pren:ıi~ especial de·· 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 105 billetes agra-
ciados con el premio primero .......... ." ........... . 

Premios por serie 

premio de 60.000.000 de pesetas (una extraccion 
de 6 cifras) .............................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
bi1letes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

Pesetaıı 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 n1lıneros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para. los 
billetes cuyas tres ı.iltimas cifras sean igua1es 
y esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas do.s u.ltimas cüras sean igua1es y 
esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio priınero .......................... . 

9.999 reintegros de 6.000 peset.as cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2~aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, ·para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes cuyas tres ultimas cüras sean iguales 
y est.en igualrnente dispuestas que las de las 
aproximaciones (mlmeros, anterior y posterior 
del primer pretı:ı.io) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (euatro .extraeciones de dos 
eifras) .................................................... . 

900 de 26.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
cifras) ...•................................................. 

90 premio8 de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras cortespondientes a la deee
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
pri.mer premıo ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracei6n especial de una 
cifra ............................... : ...................... . 

10.000 "reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya uItima cüra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifT"C:ı ................................................ . 

36.396 

P ....... 

4.950.000 

5.446.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.600.000 

4.600.000 

60.000.000 

60.0.00.000 

316.860.000 

Para la ejecucion de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a ·derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eIlos con
tendra dicz bol~ numeradas del 0 al 9. 

Se utilizarAn doı:; bombos para la deter'minaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de IQS numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 26.000 
pesetas, que se adjudicaran respeetivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran Cınro bombos para determinar eI numero agraeiado con 
el primer premio mediante extraeciôn sİmultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que 188 cineo bolas extraidas compondnin eI numero 
premiado. ' 

Del nılmero formado por la extraeciôn de cineo cifras correspondiente 
al premio primero se deriva.ran las aproximaciones, centena, termİnaciones 
y reintegro previstos en el programa . 

. Con respecto a las aproximaciofi?-'.! seftaladas para los numeros anterior 
y posterior deI premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterİor es el99999 y eI siguien
te eI 00001. Asimismo, sİ el agraciado fuese el 99999, su ant~rior es eI 
99998 y eI 00000 sera el siguiente. 
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TendHın derecho a premİo de 17.0.000 pesetas los hilletes cuyas cuatro 
ı.iltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s que las del mİmero 
que obtenga eı premio primero; premio de 55.(}()O peı;ıetas los billetes cuyas 
tres ultiınas cifras sean iguales y esten igua1mente dispueı)tas que las del 
mlmero que obtenga eı premio primero, ypremio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas daB ultimas cifras coincidan en orden y nwneraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada unn de los bil1etes 
euya cüra final sea igual a la ultima cifra del numero a.gtaciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio cfe' 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, 'centena y unidad de millar sean iguales 
y esb~n igualmente dispiıestas que las de! primcr premio, excepto los billetes 
termina40s eorno el primer prernio. 

Asimismo tendrıin derecho a premio de 25.000 pesetas los'bilJetes euyas 
tres ultin.ıas cifras sean iguales y esthı igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (numeros anterior y posterior d~1 primer premio). 

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

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra coincida con las que se obtfo..ngan en las dos extraceiones 
especiales, que se realizaran del bombo de tas unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proeeder a la adjudieaeiôn del premio especial a La fraeciôn, se 
extraera sirnultaneamente una bala qe dOB de 108 bombos de} sorteo que 
deterıninaran, respectivamenw, la fracciôn agraciada y la sene a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en euenta que si la bala representativa de la ITacciôn 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10 . .11. 

EI sorteo se efeetuara con las solemn'idades prmst.as en lə: Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecirnientos bentHicos de la pobla
ciôn donde se 'celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el rnomento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran p1İb1icos; y los concurrentes interesados en eI 'sorteo 
tendran derecho, con la venia de! Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respeet.o a las operadones deI mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin aı pUblico la }j~ta ofida! de 1as.extrac
ciones realizadas y la lista acurnulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premws 

Los premios inferiores a 5.000.000 de- pesetas por billete podrıin cobrar
se.en cualquier Administracİôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cüra se cobrar.in, necesarlamente, 
a traves de las oficinas bancanas autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Adıni
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los preinios senin heçhos efecti\tOs en euanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que eorrespondan y sin mas demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exjja la provisi6n de fondos 
cuando no a1can{'en los que en la Administraci6n pagadora exist.an dis
ponibles. 

Madrid, 20 de abnl de 1996.-La Directora general, P. S. (artieulo 6.0 

del Reaı6ecreto 904/1985, de 11 de junio), et Gerente de la Lotena Nacio-
nal, Manuel Trufero Rodnguez. 

9610 RESOLUCION <k 29 <k abril <k 1996, <kı Organi.smo Nacio
nal de Loter(a..<; y Apuest.as del Estado, por la que se 1uıcen 
p1lblicos la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tario y el numero del re'integro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 25 y 27 de abril de 1996 Y 
se anu,ncia la Jecha de la celebraci6n de los pr6ximos 
sor!eos. 

En los sorteos de la Lotena Priınitiva celebrados 108 dias 25 y 27 de 
abril de 1996 se han obtenido los siguientes'resu1tados:', 

Dia 25 de abril de '996: 

Cornbinaciôn ganadora: 47. 15,21,40,30,1. 
N1İmero complementario: 24. 
N1İrnero del reintegro: 2. 

Dia 27 de abril de 1996: 

Comblnaci6n ganadora: 23, 44, 49, 3, 36,.47. 
Nı1tnero complementano: 21. 
Nı1mero del reintegro: 7. 

Los prôxirnos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendran canicter 
p1İblico, se celebraran los dias 2 y 4 de mayo de 1996. a las veintiuna 
treinta horas, en eI sal6n de sorteos del Organismo Nacional de' Loterias 
y Apuestas del Estado, sİto en la calle Guzman eI Bueno, 137, de esta 
capital. , 

Madrid, 29 de abril de 1996.- La Directora general, P. S., eı Gerente 
de la Loterİa Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

9611 RESOLUCION <k 8 <k a.bril <k1996, <k la Direcci6n GtmerOJ 
para la Vivienda, el Urbanisnw y la Arquüectura. pOT la 
que se dispone la publicaci6n del Convenw'Marco de Cola
boraci6n entre la Consejeria: de Obras Püblicas y Trans
portes de la Com.unidadAut6nom.a de Andalucia y el Minis
terio de .Obras PUblicas, Tra.nsportes y Media Ambiente 
sobre act'lUJCiones protegibles en materia de vivienda y sue-
1.0 (Plan 1996-1999). 

Suscrito, pı:evia tramit.aciôn reglamentarla, entre la Consejeria de Obras 
PUblicas y Transportes de la Comunidad Aut6noına de Andalucia y el 
Ministerio de Obras }Jıiblicas, Transportes y Medio Arnbiente, el d(a 29 
de enero de 19P6, un Convenio de ColaboT8ci6n sobre actuaciones pro-

" tegibIes'en materia de vivienda y suel0 (plan 1996-1999), y en cumplimiento 
de 10 establecido' en eı punto nov(>no de1 Acuerdo del ConsEtio de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de dicho Conv~nio que 
figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Diiector general, Borja Carreras Moysi. 

ANEXO 

CONVEN!O ENTRE LA COMUNIDAD AuroNOMA DE ANDALUCIA Y EL 
M1NlSTERıo DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

SOBRE ACTUACIONES DE VMENDA Y SUELO •. 

(plan de Vlvlenda:r Suelo 1996-1999) 

En Santander, a 29 de enero ~e 1996. 

De una parte, eI excelentisimo sefior don Jose Borrell Font.eUes, Ministro 
de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Arnbiente, autoriz8do por la dis
posiciôn final primera deı Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuido de la delegaei6n otorgad~ con cara.eter general, en la reuni6n 
deI Cons~jo de Ministros de fecha 21 de juİio de 1995, a favor de los 
titulares de 10s departarnentos ministeriales, en e! ambito funcional corres
pondiente a cada uno de ellos, de la competencia para celebrar Convenios 
de Colabora~iôn con las Comunidades Aut6nomas; y de otra el excelen
tisirno sefiür don Francisco Vallejo Serrano, Consejero de Obras Publİcas 
y Transportes- de la Comunidad Autônoma de Andalucia, facultado para 
este acto por Acuerdo de' Consejo de Gobiemo de la Junta de Andalueia 
de fecha 23 de enero de 1996. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorga.r el p~sente 
Convenio, a euyo efecto, 


