
23722 Miercoles 31 julio 1996 BOE num.184 

Dietas 

Superior a veinticuatro horas: 

Grupo II: Espafta, G.56t5 pesetas; ext.ranjero, 9.765 pesetas. 
Grupos III, ıv y V: Espaüa, 4.174 pesetas; extranje-ro, 4.545 pesetas. 

Infcrior a veintİCuatro horas: 

Grupo II: Dos comidas, 5.566 pesetas; una comida, 3.340 peset.as. 
Grupos III,. IV y V: Dos comidas, 4.174 pesetas; una comida, 2.505 

pesetas. 

Kilometraje: 25 pesetasjkilômetro. 

1 7646 RESOLUCION de 19 dejulio de 1996, de la Sec'retaria Gene
ral de Asuntos Sociales, par la que se da publicidad al 
programa. dc sm1.eos dd cupôn de la Organ izaci6n Nacimwl 
de Ciegos Esparıo{es para eı lercer lrinu:!slre del ana 1996. 

El acuerdo dd Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 1995, deter
mina los elementos esenciales dd regimen de los sorteos del cupan de 
la Organizaei6n Nacional de Ciegos Espaİ'loles (ONCE), ordenando a su 
v€"z la publicaci6n en el .I3oletln Oficial del Estado", la cantidad a emitir, 
eLporcentaje que se dcstine a premios, la distribuciôn de los mismos, 
el predo del cupôn y la fecha de celebraci6n de los sorteos. Por su parte, 
el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordcna la ONCE, 
establece en su articulo 8.3, d), que el Consejo de Protect.orado de la ONCE 
podra acordar el volumen de emisiôn que corresponda a cada trimestre, 
en fund6n del porcentaje de cupones no vendidos que se haya producido 
en el trimestre anterİor. 

En cumplinıiento de 10 dispuest.o en el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de diciembre de 1995 asf conıo ('n el Real Deereto 358/1991, de 
lfi de nıarzo, y previo acuerdo de la Comision Pernıanente del Consejo 
de Protectorado, por delegaci6n de! cit.ado Con.sejo, en su reuni6n del 
18 de julio de 1996, proccde dar publiddad al programa de sorteos del 
cup6n de la ONCE para el tercer trimestre de 1996, en la que se incluye 
en el trimestre la modificaciôn tcmporal en eI sorteo de 105 viernes, de! 
premio especial a un solo cup6n, en 200.000.000 de pesetas, los dias 5 
de julio, 2 de agost.o y 6 de septiembre. 

1.0 Cup6n de lunes ajueves. 

J.L Cant.idad maxinıa de emisİon por sorteo, de lunes a jueves, en 
los meses de julio, agosto y septiembre, la de 1.800.000.000 de pesetas, 
distribuidas en 120 series de 100.000 numeros eada una, del 00.000 al 
99.999. 

1.2 Cant.idad destinada a premios en los sorteos, de lunes a jueves, 
de los meses de julio, agosto y septiembre, la de 855.000.000 de pesetas 
por sort.eo, que representan e147,5 por 100 dcJ total de la emisi6n. 

1.3 Distribuei6n de premios por emisi6n: 

1.3.1 Premio mayar: :~.800.000 pesetas por cupôn, a un ünieo cup6n 
de ("ada serie, euyas cinco cifras coincidan con las del numero agraciado 
y est.en dispuestas en e! mismo orden (25,33 por 100 dd total de la emisiôn). 

1.3.2 Premio al anterİor y postcrior del premio mayor: 100.000 pesetas 
ror cupôn a dos cupones de cada serie, cuya.s cifras coincidan en eI mismo 
orden con el numero anterior 0 el post.erior al agraciado con el premio 
mayor (1,33 por 100 del total de la emisi6n). 

1.3.3 Premio a la.s cuatro ültimas cifras: 50.000 pesetas por cupôn 
a Ins 11ueve cuponcs de cada serie, cuyas cuatro ültimas cifras (unidades 
de millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las del numero 
agraciado y esten dispuestas en el mismo orden (3 por 100 del total de 
la emisi6n). 

1.:3.4 Premio a las trcs ültimas cifras: 5.000 pesetas por cup6n, a 
los 90 cupoIles de cada serie, cuyas ires ı:iIUmas cifras (ccntC'nas, dccenas 
y unidadcs) coincidan con las dcl,nunıero agraciado y esten dispuestas 
en el mismo orden (3 por 100 del total de la emisi6n). 

1.3.5 Premio a las dos Li.ltimas cifras: 500 pesetas por cup6n, a los 
900 cupones de cada serie, cuya..<; das ultimas cifras (decenas y unidadcs) 
coincidan con las del numpro agraciado y esten dispuestas eıı cı mismo 
orden (3 por 100 del total de la emisi6n). 

1.3.6 Premio a la ı1ltima cifra (reint.egro): 150 pesetas por cupan a 
los 9.000 cupones de cada serie euya Li.ltinıa cifra (unidades) coincida 
con ci nunıero agraciado (9 por 100 del total de la emisiôn). 

ı .3.7 Premİo a diez series de los numeros anterior y posterior del 
premio ınayor: 2.550.000 pesetas por cup6n, a veinte cupones correspon
dientes a diez series corre(ativas de los numeros ant.erior y posterior al 

nlımero agraciado con el premio mayor. El numero de serie debera coincidir 
con cualqııienl. de las diez serips cuyos lfmites inferior y superior (ambos 
incluidos) vendran expresarlos eıı la bala extrafda a tal efect.o en eı sexto 
bombo (2,H4 por 100 de! t.otal de!a ernisiôn). 

1.3.7. ı Este prernio se hara efectivo de la .sigui('nte forma: lfiO.OOO 
peset.as a la present.aciôn de! cupôn y 2.400.000 pesetas repartidos en 
veinticuat.ro mensualidades de 100.000 pesetas cada una. 

1.3.8 Ünicamente senin aeumulables los prcmios cont.enidos en 1.3.2 
y 1.:3.7. 

1.4 Precio del cupôn: 150 pesetas. 

2.° Sorteo de los viernes con ıın premio especial a un solo cupon 
de ı 50.000.000 de pesetas, en 10s meses de julio, agosto y septiembrc, 
exccpto 10s viernes 5 de julio, 2 de agosto y 6 de sf'ptiembre. 

2. ı Cantidad maxima de pmisiôn por sorteo en 10s viernes de los 
meses de julio, agosto y scptiembre, excepto los sigııientes Vİernes: Ei 
dia 5 dejulio, el dfa 2 dp agosto y el dia 6 de septiembre, la de 4.000.000.000 
de pesetas, dividida.s en 200 series de 100.000 ntımeros cada una, del 
00.000 al 99.999. 

2.2 Cantidad destinada a premios por sorteo, la de 2.050.000.0UO de 
pcsetas, que reprcsentan ci 51,25 por 100 del total de la ernisiôn. 

2.3 Distribud6n de premios. 

2.8.1 Premio por emisian: 

2.3.1.1 Premio esp('eial a un solo cupôn: 150.000.000 de pesetas a 
un solo ('upôn, perteneciente a la serie premiada y qut' haya sido agraciado 
con el premio de cineo cifras (3,75 por 100 de! total de la emisian). 

2.3.2 Premios por serie: 

2.3.2.1 Premio mayor: 5.000.000 de pe-setas por cupôn, a un unİCo 
cupôn de cada serİe cuyas cineo cifras coincidan con !as del numero agra
ciado y esten colocadas c/) ci mismo orden (25 por 100 del total de la 
('misiôn). . 

2.3.2.2 Premio a las cuatro ultimas cifras: 100.000 pesetas por eurôn, 
a los nueve cupones de cada serie cuyas cuatro ıiltimas cifras coineidan 
con Ia..<; del numero agraciado y esten colocadas en eI mismo orden (4,5 
por 100 del t.otal de la emisiôn). 

2.3.2.3 Premio a Ias tres ultimas cifras: 10.000 pesetas por cup6n, 
a los 90 cupones de cada serie euyas tres ultimas cifras coincidan con 
las del nıınıero agraciado y esten eoloeadas en eI misnıo orden (4,G 
por 100 deI tot.al de la emisi6n). 

2.:3.2.4 Premio a las dos ı.iltimas cifras: 1.000 pesptas por cup6n, a 
los 900 ('upones de cada serie cuyas dos ultima.s cifras coincidan con 
las de! numero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 
por 100 del total de la emisi6n). 

2.3.2.0 Premio ala Li.IUma cifra (reintegro): 200 pesetas por cupôn, 
a los 9.000 cupones de cada serie cuya t1IUma cifra eoincida con el nümero 
agraciado (9 por 100 del total de la emisiön). 

2.4 Preeio del cupön: 200 pesetas. 

3.° Sorteo de los viernes con un premio espeeial a un solo cupan 
de 200.000.000 de pesetas, los vierncs 5 de ju1io, 2 de agosto y 6 de 
sept.iembre. 

3.1 Cantidad maxima de emisi6n por sorteo La de 6.600.000.000 de 
pesetas, rlivididas en 280 .serİes de 100.000 numeros cada una, del 00.000 
al 99.999 

:~.2 Cantidad maxinıa destinada a premios por sorteo la de 
2.860.000.000 de pesetas, que representan e1 51,07 por 100 del total de 
la cınisiôn. 

:t3 [ıistrİbuci6n de premios. 

a.;~. i Premio por emisiôn: 

3.3.1.1 Premio especial a un solo cup6n: 200.000.000 de pesetas, a 
un solo cup6n pertcneciP.nte a la serie premiada y que haya sido agraciado 
con el premio de dnco cifras (:3,57 por 100 del total de la emisi6n). 

3.3.2 Premios por serie: 

3.3.2.1 Prernio nıayor: 5.000.000 de pesetas par cup6n, a un unİco 
cupôn de cada serie cuyas cinco cifras coincidan con la.s del numero agra
dado y esten eolocadas en el misnıo orden (25 por 100 del total de la 
emisi6n). 
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3.3.2.2 Premİo a Ias cuatro t11timas cifras: 100.000 pesetas por cupan, 
a 10$ nueve cupones de cada serie cnyas cuatro iiltimas cifras coincidan 
con las de! numero agraciado y esten colöcadas cn .el mismo orden (4,5 
por 100 del total de La emisi6n). 

3.3.2.3 Premio a las tres ultİmas cifras: 10.000 pesetas por cup6n, 
a los 90 cupones de tarla serİe cuyas tfes ultimas cifras coincidan con 
Ias del numero agraciado y esten colocadas cn eI mismo orden (4,5 
par 100 del total de La emisi6n). 

3.3.2.4 Premio a las das ıiltimas cifras: 1.000 pesetas por cupan, a 
105 900 cupones de cada serİe cuyas das ı11timas cifras coincidan con 
las de! nurnero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 
por 100 de! total de La emisiôn). 

3.3.2.5 Premİo a la ültima cifra (reintegro): 200 pesetas por cupôn, 
a los 9.000 cupones 'de cada serie cuya ultima cifra coİncida con cI numero 
agraciado (9 por 100 del total de La emisi6n). 

3.4 P~ecio del cup6n: 200 pesetas. 

4.° CeIebraci6n de los sorteos. 

4.1 La celebraciôn de los sorteos del tercer trimestre de 1996, tendni 
canicter diario, sİendo 52 los sorteos del cupôn de lunes a jueves y 13 
los sorteos del cupôn de los viernes (10 sorteos con premio especial a 
un solo cupôn de 150.000.000 de pesetas y tres sorteos, los dias 5 de 
julio, 2 de agosto y 6 de septiembre, con premio especial a un solo cupôn 
de 200.000.000 de pesetas). 

4.2 Eljueves, dia 15 de agosto, festivo, no hay sorteo del cupôn. 

5.° Emisi6n autorizada. 

EI volumen maximo de emiSİôn autorİzada para este tercer trimestre 
de 1996 asciende a 150.400.000.000 de pesetas, correspondiendo La ernisiôn 
de. 93.600.000.000 de pesetas a los sorteos del lunes a jueves y la de 
56.800.000.000 de pesetas a 10s sorteos de los viernes. 

6.° Vigencia de las cifras de ernisiôn. 

La,> cifras re!ativas a La ernisi6n tendnin vigcncia durante eI tercer 
trirnestre de 1996. 

La presente Resoluci6n sustituye 10 dispuesto en La emitida de fecha 
19 de abri! de 1996, de la Subsecretaria de Asuntos Sociales. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-La Secretaria general de Asuntos Sociales, 
Amalia Gômez GÔmez. 

MINISTERIO , 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

17647 RESOLUCIÔN de 28dejunio de 1996, de La Direcci6n Gene· 
ral de Tecnologia y Seguridad lndust-ria~ por la que se 
dispone la publicaci6n del COn1)enio marca de colaboraci6n 
entre et Ministerio de Jndustria y Energia y la Comun'idad 
Aut6noma de Extremadura, sobre aCıuaciones dentro del 
Plan Nacional de Calidad lnduslrial. 

Habiendose suscrito con fecha 12 de febrero de 1996, un Convenio 
de colaboraciôn entre eI Ministerio de Industria y Energfa y la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, sobre actuacİones dentro de! Plan NacionaI 
de Calidad IndustriaL, ... 

Esta Direcciôn General, en ejecuciôn de 10 dispuesto en el aparta
do 9.° de la Resoluci6n de 9 de marzo de 1990, de La Secretaria de Estado 
para las Administraciones Territoriales, por la que se ordena la publicaciôn 
del Acuerdo de! Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre Con
venios de colaboraciôn entre la Administraciôn del Estado y las Comu· 
nidades Aut6nomas, ha dispuesto se publique en eI .Boletfn ODcial del 
Estado. el texto del Convenİo que figura como anexo a csta Hesoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y ENERGİA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTRE
MADURA, SOBRE ACTUACIONES DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE 

CALIDAD !NDUSTRIAL 

Merida, 12 d(> febrero de 1996. 

REFNIDOS 

De una parte, eI exceIentisimo seilOr dön Juan Manııel Eguiagaray Uce
lay, Ministro de Industria y Energfa. nombrado por Real Decreto 1175/1993, 
de 13 de julio (.Bol(>tfn Oficial del Estado» numero 167, deI14), en repre· 
sentaciôn de La Adrnİnistraci6n General del Estado y actuando por dele 
gadôn del Consejo de Ministros, de conformidad con 10 dispuesto en el 
acuerdo del rnismo de fecha 21 de julio de 1995 (Hesoluci6n de 31 de 
julio de 1995, .Boletin Oficial del Estadoo nümero 185, de 4 de agosto). 

De otra parte, eI excelentisimo seiior don Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 
en su calidad de Presidente del Gobierno autônomo de Extremadura, nom
brado por Decreto 1294 de 1995 (<<Sületin Oficial del Estado" de 17 de 
julio de 1995), en virtud de la'> facuJtades que le autoriza su nombramİento. 

EXPONEN 

Primero.-Que a tenor de 10 manifestado en los dos pa.rrafos anteriores, 
los firmantes son competentes para celebrar convenios de colaboraci6n 
entre sı en el ambito de sus respectivas competencias. 

La Administraci6n del Estado actı1a en virtud de la cornpetencia reser
yada al Estado por eI articuIo 149.1.13 de la Constituciôn de .bases y 
coordinaciôn de la planificaciôn general de la actividad econômica., en 
10 que respecta a la materia de industria, y de acuerdo con las previsiones 
relativas a las actuaciones en regimen de colaboraci6n contenidas en eI 
titulo III de la Ley 21/1992, de Industria, relativo a Seguridad y Calidad 
IndustriaL 

La Cornunidad Autônoma de Extremadura actı1a en virtud de las com
petencias en rnateria de industria asumidas por los articulos 7, 9 y 10 
de su Estatuto de Autonomia, tenİendo en cuenta, asimismo, 10 dispuesto 
en La Ley Organica 9/1992, sobre transferencias de cornpetencias. 

Segundo.-Que el Ministerio de Industria y Energia ha estableddo una 
politica de calidad, acompaftada de unas actuaciones que se corresponden 
con una estrategia enmarcada en el denominado Plan Nacional de Calidad 
Industrial II, en adelante PNCI II, que se manifiestan y desarroUan en 
la Orden de 26 de abril de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» del 30), 
sobre concesi6n de ayudas para La prornoci6n de La ca1idad. 

Tercero.-Que dicho PNCI II, tiene un periodo de vigencia que corres
ponde a los ejercicios 1994, 1995, 1996 y 1997, habü§ndQse elaborado de 
acuerdo con la sİtuaci6n nacionaI actual y con la cvoluci6n que se aprecia 
en el entorno exterior, habiendo sido aprobado por la Comİsiôn Delegada 
de! Gobierno para Asuntos Econômicos, en su reuniôn del 4 de noviembre 
de 1993. 

Cuarto.-Que cı Ministerio de Industria y Energfa, para Hevar a cabo 
esta politica de calidad industrial, ha establecido a traves de la citada 
Orden, una !inea de ayudas·destinadas a empresas y entidades espafıolas, 
motivadas por Ias razones objetivas que se desprenden de la exposici6n 
de motivos de la referida Orden. 

Esta.s razones son: Fomentar la uti!izaCİôn por parte de la industria, 
de las normas europeas de la serie EN 29000 (modelo para el aseguramiento 
de los sistemas de calidad) y de sus equivalentes espaiiola<; de la serie 
UNE 66 900; disponer de agcntes que conformen La denominada infraes
trudura de la calidad, y pIanificar y coordinar actuaCİones de canicter 
horizontal que potencien actividades de difusiôn, informaciôn, formadan 
y presencia internacional en tas areas de la ca1idad. 

Quinto.-Que la Comunidad Auı:onoma de Extremadura viene desarro
llando a su vez actuaciones coİncidentes con 10s objetivos del PNCI II, 
en el ambito de sus competencias. 

Sexto.-Que la Consejeria de Ee-onamıa, Industriay Hacienda del Gobier
no aut6nomo de Extrernadura, esta intercsada en colaborar con el Minis
terio de Industria y Energia, de acuerda con las lfneas de actuacion expues· 
tas en el referido PNCI II, a tenor de 10 dispuesto en el punto decimoterccro 
de La referida Orden, con el fin de obtener eI mayor grado posible de 
beneficios para las empresas industriales ubicadas en su territorio, que 
pudieran derivarse de la aplicaciôn del citado PNCI II. 

Septimo.-Que ambas partes coinciden en la convenienda de que las 
respectivas actuaciones para la mejora de la calidad industrial se desarro
llen de forma concertada y complernentaria para Iograr una mayor eficacia 
administrativa y una mayor consecuciön de objetivos. Cornplementariedad 
deseable en esta vertiente de la politica industrial, que debe conjugar la 


