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2. En consecuencia, eI tipo de interes efectivo anual de naturaleza 
explicita que resulta para eI tercer trimestre natural de ı 996 a efectos 
de 10 previsto en eI articulo 3.°, 1, de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, 
de Regirıen Fiscal de Determinados Activos Financieros, determinado con
forme es!;ahk-ce la disposici6n adiciona1 tercera del Real Decreto-ley 
12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en rnaterİa presu
puestaria, tributaria y financiera, es eI 5,957 por 100 para activos finan
cieros con plazo igual 0 inferior a cuatro afios, eI 6,387 por 100 para 
aquello$ con plazo superior a cuatro anos pero igua1 0 inferior a siete, 
yel 7,243 por 100 si se tratara de activos con plazo superior. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lə.corte., 

14239 RESOLUCı6N dE 15 dEjunw dE 1996, dEl Organislno N~ 
na! de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'1lblico el programa de premios para el sorteo extraor
dinarw que se ha de celebrar el dia 22 de junio de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .TURISMO. 

EI proximo sorteo extraordinano de la Lotena Nacional, que se realizara 
por eI sistema moderno, tendni. lugar el dia 22 de junio, a las doce horas, 
en Potes (Santander), y const.anl de diez series de 100.000 billetes cada 
una, al precio de 10.000 pesetas eI billete, divididos en d~im08 de 1.000 

, pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada 
serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al9999Q. 

Premios 

Premios al decimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de Ios billetes agraciados' con 
eI premio primero ................................................. .. 

1 premio especial de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio segundo .............................. . 

Premios por Ser1e 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cüras) ...................................................................... .. 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ...................................................................... .. 

40 de 250.000 (cuatro extracciones de 4 cifras) ..... . 
1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de 3 

cifras) ....................................................... " ............. .. 
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de 2 Cİ-

fras) .......................................................................... . 
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 

una para 108 mİmeros anteriop y posterior ai 
del que obtenga eI premio primero ..................... .. 

2 aproximaciones de 1. 180.000 pesetas cada una 
para 108 mİmeros anterior y posterior al del que 
obtenga eI premio segundo .................................. .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 mlıneros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que' 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para Ios 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 
10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

Preml09 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cüra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracd6n especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra .......................... , ....................................... . ---

35.841 

Pesetaıı 

100.000.000 

ı 00.000.000 

631.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como mınımo, 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 bola. .. numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego en cada extrac
ei6n, tantos bombos eomo se requieran para obtener La combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para La determinaci6n de tos premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos biIletes 
cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y esten igualntente dispuestas que 
las de los numeros extrafdos. Tres bombos para 108 premi08 de 50.000 
pesetas, que se adjudicarə.n, respectivamente, a 108 bi1letes euyas tres tilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıime
ros obtenidos. Cuatro bombos· para los premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ıiltimas 
cüras coincidan en orden y numeraci6n con 1as de las bolas extraidas. 
Por ıiltimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar los dOB premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el mİmero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los nıimeros formados por Ias extracciones de cinco cifras corres· 
pondientes a los premios primero y segundo se derivarıin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las termİnaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefta1adas para los ntimeros 'anterior 
y posterior de los premi08 primero y segundo se· entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nı.imero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es eI 99998 y el 00000 sera eI siguiente. 

Para la aplicaci6n de 108 premios de centeRa se entendeni. que si cual· 
quiera de los premios primero 0 segundo correspondi'era, por ejemplo, 
al mİmero 25, se considera.nin agraciados los 99 nıimeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00.al24 ydesde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas 108 billetes cuyas tres 
ıiItimas cifras sean iguales y esten igualmente disijuestas que las del ntimero 
que obtenga el premio priJ!lero; a premio de 50.000 peset.as, aquellos billetes 
cuyas dOB ıiltiınas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendııin derecho al rein~ 
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cüra final sea igual a 
la ıiltima cifra del ntimero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten· 
derse que quedan exceptuados los n6meros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos 108 biIletes 
cuya ıiltima cüra coincida con las que se obtengan en las dOB extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de tas unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especia1es a la 
fracci6n, se extraera simult8.neamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la 
serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cua1quiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde a la 10. a 

Estos premios especiales ·al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio, y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracci6n 
de un/? de los diez billetes agraciados con eI primer premio, sernn adju· 
dicados a continuaci6n de determinarse 105 respectivos nıimeros a los 
que han correspondido el segundo 0 eI primer premio. 
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El sortea se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
de! Ramo. En la propia forma se hara despues un ısurteu especial para 
adjudicar la subvenci6n a UDO de tos establecimientos beneficos de la pobla~ 
don donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecİmİentos que puedan tener derecho a La mencionada subven
eion. 

Estos actos seran publicos, y 108 concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia de} Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al pı1blico la Usta ofidal de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulad.a ordenada por terrninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferio.res a 5.000.000 de pesetas por billete podran eobrar
se en eualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha eifra se cobraran, neeesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direct.amente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultad.o 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora eXİstan dis
ponibles. 

Madrid, 15 de junio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

14240 RESOLUCIÔN M 11 M junw M 1996, Ml Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se resuelve el expediente incoado 
confecha 16 de abril de 1996 alaentidaddecredito .. Banco 
Credipas, SociedadAn6nima». 

En el expediente incoado con fecha 16 de abri1 de 1996 por eI Depa.r
tamento de Recaudaciôn de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tribu
tarla a la entidad de credito «Banco Credipas, Sociedad Anônimaı, en 
relaciôn con su actuaciôn como colaboradora en la gestiôn recaudatoria, 
y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.6 del Regl.amento General 
de Recaudaciôn (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre), se ha adop
tado La siguiente Resoluciôn que a conunuaci6n se publica: 

«Revocar la autorizaci6n numero 409 ooncedida a la entidad de credito 
«Baneo Credipas, Sociedad An6nimaı por Resoluci6n de este Departa.ınento 
de 6 de junio de 1995 para attuar como colaboradora en la gestiôn recau
datoria de la Hacienda publica.» 

Contra La presente Resoluci6n podni interponerse, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante el Direetor general de la 
Agencia Estatal de Admİnistraciôn Tributarla en el plazo de un mes a 
contar desde eI dia siguiente al de su modificaci6n. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estad.o •. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Director del Departamento, Enri.que 
Sanchez-Blanco Codorniu. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14241 RESOLUCIÔNM 11 Mjunio M 1996. M laI>irecciô" Gene· 
ral de Ensenanza Superior, por la que se adJudican ·Es
tancias temporales de cientificos y tecn6logos extranjero... .. 
en Espafı.a», modalidad B, con cargo al Programa Naci<nw·l 
de Formaci6n de Personal Investigador. 

Por Resoluciôn de 10 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 24) de la Secretana de Estado de Universidades e Investigaciôn, se 
convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del Programa Nacio-
na1 de Formaci6n 'de Persona1 Investigador del Plan Naciona1 de Inv~s· 
tigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

EI anexo IV de la citada Resoluciôn estableCİa los puntos y condicioncs 
del subprograma de Estancias Tempora1es de Cientifi.cos y Tecnôlogos 
Extranjeros en Espafia y contemplaba, para la modalidad B, la posibilidad 
de que grupos de investigaciôn espafioles presentaran solicitud para la 
adjudicaoiôn de una plaza de becario para ser cubierta por invitaciôn 
abierta. 

Por Resoluci6n de 13 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 7 de noviembre), se adjudican plaıas de becas postdoctorales de la 
moda1idad B a los equipos de İnvesl"igaciôn relacionad.os en el anexo il 
de dicha Resoluciôn. 

De acuerdo con la atribuciôn que la Direcciôn Genera1 de Ensenanza 
Superior posee para la gestiôn del Programa Nacional de Formaciôn de 
Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinad.os ]os informes de los investigadores principales 
a los que adjudicô una plaza en la modalidad B de este subprograma, 
adjudicar las estancias temporales de los investigadores extr8l\ieros que 
se relacionan en el anexo de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-El lnicio deI periodo de disfrute de las ayudas es el que 
figura en el anexo, fi.nalizando el31 de diciembre de 1997. 

Tercero.-La dotaci6n econ6mica y la ayuda de viaje son tas seii.aladas 
en el anexo. 

Cuarto.-La dota.ci6n correspondiente a la ayuda de viaje quedani eon
dicionada a que el benefi.ciario resida fuera de Espana un mes antes de 
su İncorporaciôn al centro de aplicac.i6n de La beca y de su justifi.caciôn. 

Quinto.-Los beneficiarios de est.as ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluci6n de 10 de mayo 
de 1995. . 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 11 dejunio de 1996.-El Director general, Alfonso Femandez-Mi
randa Campoamor. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn de' Persona1 Investigador. 

ANEXO 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientific8S. Centro: 
Centro de Investigaciôn y DesarroUo. Apellidos y nombre: Alzaga Morales, 
Roberto. Director: Bayona Tennens, Jose Maria. Fecha de inicio: 1 de julio 
de 1996. Dotaci6n bruta mensual: 260.000 pesetas. 

Orga.ııismo: Universidad de Oviedo. Centro: Facultad de Quimica. Ape
llidos y nombre: Trivedi, Rajiv. Director: Riera Gonwez, Victor. Fecha 
de inicio: 1 de agosto de 1996. Dotaci6n bruta mensual: 250.000 pesetas. 
Gastos de viaje: 300.000 pesetas. 

14242 RESOLUCIÔN M 12 M junw M 1996, Ml Secretario M 
Estado de Universidades, Investigaciôn y DesarroUo, Pre
sidente de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de ciencia y Tecnologia, PfLT la que, en el marco 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y DesarroUo 
Tecnolôgico. se hace publica la convocatoria de concesi6n 
de ayudas 0 subvenciones para adquisici6n de irifraestruc
tura cient{fico-tecnica con oo'rgo a diversos Programas 
Nacionales. 

El Plan Naciona1 de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, 
iniciado en 1988, ha sido objeto de revisi6n por parte de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, que 10 ha elevado al Consejo 


