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De los numeros formados por las extraceİones de cinco cifras corres
pondientes. a los prernios primero y segundo se derivaran las aproxima
cİones y las centenas, como asimismo del premio primero tas termihaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones seftaladas para 108 numeros anterİor 
y posterior de los premios primero y segundo, se entenderə. que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 seci el siguiente. 

Para la aplicaciôn de 108 premios de centena se entendeni. que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se considerarim agraciados 108 99 mimeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 a124 Y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del mjmero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas 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 euya eifra final sea igual a 
la ultima eifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De 10s premios de centenas, terminaeiones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuad.os los numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidad.es. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn de 108 dos premios espeeiales a La 
fracciôn, se extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que detenninaran, respectivamente, la fraeciôn agraciada y 
La serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extraeciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie !uera eiO, se entendera 
que corresponde a la 10.a 

Estos premios espeeiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fraceiôn de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracciôn de 
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, senin adjudicados 
a continuaciôn de determinarse los respectivos numeros a los que han 
eorrespondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidade,s previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudiear la subvenciôn a uno de 10s estableciınientos benefieos de la pobla
cion donde se eelebre el SQrteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraeiôn del que' se_ anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener deree'ho a la mencionada subven
cion. 

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

Efectuado el aorteo, se expondnin al publico la lista oficial de las extrac
ciones rea1i:tadas y la lista acumulada qrdenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios iııferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin eobrar
se en cualquier Administra.ciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se 'cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor de} billete premiado. 

1.os premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la eorrespondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la AdministraCiôn pagadora eXİstan dis
ponibles. 

Madrid, 1 de junio 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. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

12831 RESOLUC/ÖN de 4 de junw de 1996, de ta Subsecretaria, 
sobre delegaciôn de atribuciones. 

La Orden de 30 de mayo de 1996 sobre delegaci6n de atribuciones 
ha venido a estableeer, hasta tanto se proceda a eompletar la estrueturaciôn 
del Ministerio de Fomento, el regimen de' delegaciones vigente en cuanto 
se refiere a las eompetencias del titular del Departamento. 

Por las razones expuestas en el preambul0 de dicha Orden procede, 
asimismo, actualizar el regimen de delegaciôn del ejercicio de las com
petencias en materia de personal propias deI Subsecretario en las Unidades 
de el dependientes. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 13 de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, con las limitaciones en el previstas y previa auto
rizaciôn del titular del Depart.amento, 

Esta Subseeretaria ha resue1to: 

Primero.-Las facultades que en materia de personal atribuye al Sub
secretario el ordenamiento vigente quedan delegadas, con cani.cter general 
y con las especia1idad.es que se concretan, en el Subdirector general de 
Administraci6n y Gestiôn de Persona1. 

Segundo.-8egui.ni vigente la Resoluci6n de la Subseeretaria del antiguo 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, de 28 de 
febrero de 1992, sobre delegaci6n de competencias para autorizar eomi
siones de servicio con derecho a indemnizaciôn, quedando delegadas en 
favor de! Subdireetor general de Gesti6n Financiera las que en la citada 
Resoluciôn se encomendaban al Director general de Administra,ciôn y 
Servicios. 

Tereero.-Continuani asimismo vigente, por 10 que -respecta al regimen 
de delegaci6n de atribuciones en materia de coneesi6n de permisos y lieen
eias, la Resoluci6n de la Subse('retaria del Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 15 de marzo de 1996, haciendose exten
siva la delegaciôn en favor de 10s titulares de Unidades asimi1ables, por 
su nivel 0 funciôn, a las Subdireeciones Generales. 

Cuarto.-El regimen de delegaciones que se establece en la presente 
Resolucİôn se entiende sin peıjuicio de tas facultades de direcci6n y avo
caciôn que corresponden al Subsecretario. 

Quinto.-La presente Resolueiôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el .Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Iba
nez-.Martİn. 

12832 RESOLUC/ÖN de 4 de junw de 1996, de ta Secretaria de 
Estado de Infraestructuras y Transportes, sobre delegaciôn 
de atribuciones. 

La Orden de 30 de mayo de 1996 sobre delegaciôn de atribuciones 
ha venido a establecer, hasta tanto se procede a completar la estructura 
b3sica del Ministerio de Fomento,'establecida por el Real Decreto 839/1996, 
el regimen de delegaciories vigente en cuanto se refiere a las competencias 
del titular del Departaınento. 

Por tas razones expuestas en .el preambu10 de dicha Orden, procede, 
asimismo, precisar el regimen de 'delegaciones en el ambito competencial 
de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trap.sportes. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 13 de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y con las limitaciones en el previstas, 

Esta Secretaria de Estado de In{raestructuras yTransportes ha resuelto: 

Primero.-Confirmar La delegaciôn de funciones contenida en las Reso
luciones de la Secret.aria de Estado de Politica Territorial y Obras Pô:blicas 
de 12 de enero y 22 de marzo de 1994, modificadas por la de 27· de octubre 
del mismo ano, y en las de 13 de junio de 1995, debiendo entenderse 
hechas, en el ambito de,. sus competencias, por el Secretario de Estado 
de Infraestrueturas y Transportes en 105 Directores generale8 de Carreteras 
y de Ferrocarriles y Transportes por Carretera y Unidades, en su caso, 
de ellos dependientes. 

Segundo.-l. Quedan delegadas en el Director general de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera las eompetencias en materia de contrataciôn 
delegadas por el titular del anterior Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente en el Director general del Transporte Terrestre. 
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2. Asimismo, quedan delegadas en favor de 108 Directores generales 
de la Marina Mercante y de Aviaciôn Civillas facultades que, en materia 
de contrataci6n. tenian delegadas ambos por eI titu1ar del antiguo Minis
terio de Obras,Pôblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Tercero.-Se delegan en el Subsecretario del Departamento, por 10 que 
se refiere al personal de las Unidades dependientes de la Secretaria de 
Estado, las facultades recogidas en el apartado sexto de la Resoluci6n 
de 12 de enero de 1994, as[ como eD el Subdirector general de Admİ
nistraci6n y Gestİôn de Personal, la trarnitaci6n y gestiôn de los asuntos 
de personal anteriormente encomendados al Director general de Recursos 
Humanos. 

Cuarto.-El regimen de delegaciones que se establece, en La presente 
Resoluci6n se entiende sin perjuicio de las facultades de direcciôn yavo
caci6n que corresponden al Secretario de Esta.do. 

Quinto.-La presente Resoluci6n entrarıi en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en e1 .Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Secretario de Eatado, Joaquin Abril 
Martorell. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

12833 RESOLUCı6N de 9 de junio de 1996, de la Secretarm de 
Estado de OuUura, por la que se amplfan determinados 
plazos estabUıcidos en la Resoluci6n de 25 de enero de 1996, 
por la que se convocan las ayudas y 8'Ubvenciones de k?
DirecciOn General de Cooperaci6n OuUural COrT6spondienr 
tes al aiW 1996. 

La Resoluci6n de 25 de enero de 1996 por la que se convocan las 
ayudas y subvenciones de la Direcciôn General de Cooperaci6n Cultura1 
correspondient.es al ano 1996 (.Boletin Oficial del Estado» numero 33, 
de 7 de febrero), establece en sus puntos segundo 7.1, t.ercero 7.1 y cU&r
to 7.1 que la Resoluciôn de concesiôn de las subvenciones se dictani dentro 
del plazo de cuatro meses desde el dfa siguiente a la publicaciôn de la 
misına. Paralas ayudas de ~e el punto quinto 7.1 red.uce el mencionado 
plazo a dos meses, contados a partir del dia siguiente a la finalizaciôn 
de! plazo de presentaci6n de sollcitudes. 

POr tratarse de una convocatoria cof\iUnta para distintas ayudas y sub
venciones, que ha registrado un abultado ndmero de sOlicitudes, espe
cialmente en tas modalidades de fonnaci6n de- profesiona1es en artes e 
industrias culturales y cooperaci6n, promoci6n y difusi6n cultura1, y por 
haberse modificado los creditos inicialmente disponibles se ha considerado 
que no es posible razonablemente realizar una ad~cuada instrucci6n del 
procedimiento, con todas ıas garantıas para los interesados, en el plazo 
establecido para la resoluciôn del procediıniento de concesi6n de estas 
subvenciones. 

Por tod.o 10 expuesto, al amparo de 10 establecido en el punto tercero 
de la Orden de 15 de enero de 1996, dispongo: 

Primero.-El plazo para resolver las subvenciones de los puntos segun
do, tercero y cuarto de la Resoluci6n de 25 de enero de 1996, por La 
que se convocan Las ayudas y subvenciones de la Direcci6n General de 
Cooperaci6n Culturaı correspondientes al ano 1996 (.Boletin Oficial del 
Estadoı numero 33, de 7 de febrero). establecido en cuatro meses por 
los puntos segundo 7.1. tercero 7.1 y cuarto 7.1 de ,la misma, se amplfa 
hasta el 30 de julio, inclusive. 

Segundo.-El plazo para resolver las ayudas del punto quinto 5.1 a) 
y b) de la Resoluci6n de 25 de enero de 1996, citada, se amplia hasta 
el 30 de julio, inclusive. 

Tercero.-La presente Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Estad.Ot. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Secretario de Estad.o, Miguel Angel 
Cortes Martin. 

I1mo. Sr. Director general de Cooperacl6n y Comunicaci6n Cultural. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CIENCIA 

12834 RESOLUCı6N de 24 de abril de 1996, de la Universidad 
Internacional Menendez Pelayo, por la que se dRsigna. la 
Mesa de Contrataci6n del organismo autônomo. 

De confonnidad con 10 previsto en et articulo 82 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones pu'blicas, y en el 
artfculo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por e1 que se desarro
lla parcialmente la anterior, ası como con 10 previsto en el articulo 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Admini~trativo Comun, dispon
go: 

Primero.-La Mesa de Contrataciôn de la Universidad Internacional 
Menendez Pelayo tendni la siguiente composiciôn: 

1. Presidente: El Secretario general, que podrıi ser sustituido, en caso 
de ausencia, vacante 0 eıüermedad, por el Vicerrector de Asuntos Eco
nômicos y de Personal. 

2. Vocales: 

a) EI Gerente, que podra ser sustituido, en caso de ausencia, vacante 
o enfermedad, por el Vicesecretario general. 

b) Un Abogado del Estad.o del Servicio Juridico del Departarnento. 
c) Un Interventor de la IntervenciÔD Delegada del Departamento. 

3. Secretario: EI Jefe del Servicio de Asuntos Genera1es, que podni 
ser sustituido, en caso de ausencia, vacante 0 eıüermedad, por la Jefa 
de la Secciôn de Compras y Contratos. 

Segundo.-La presente Resoluciôn surtiııi. efectos desde el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el.Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Rector, Jose Luis Garcia Delgado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 2835 RESOLUCı6N de 2Q de maya de 1996, de la Direcciôn Gen8-
ral de 'f'rabado 1/ Migraciones, por la que se dispone la 
i1lSCripci6n ... elRegistro ii publicMWn de la revisi6n sala
rial de! I COn_lo Co/ectivo de Colegios Mayores Univer
sitarios. 

Vist.o el contenido de la revisiôn salarial del 1 Convenio Colectivo de 
Colegios Mayores Universitarios (côd.igo de Convenio numero 9909355), 
que fue suscrito con fecha 16 de abril de 1996, de una parte, por CECE, 
E. Y G. Y ACADE, en represent.aciôn de las empresas del sector, y de 
otra, por 1as organizaciones sindicales FETE-UGT, USO, FSIE Y CC.OO., 
en represent.aciôn de 108 trab~adores afectados y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto 1/1995, 
de 24 de mana, por el que se, aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de 108 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trab;ijo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la citada revisiôn salariai en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacİôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en et .Boletfn Oficia1 del Estadoı. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


