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ııı. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

19016 RESOLUC/ÖNde22 dejulio de 1996, dekıAgenciaEspanokı 
de Cooperaci6n Internaciona~ por la que se dispone la 
publicaci6n del Convenio-Marco entre la Agencia Espaiiola 
de Cooperaci6n Internacional y la Junta de Comuni
dades de CastiUa-La Mancha, de 28 de diciembre de 1995, 
para la ejecnwi6n de programas de cooperaci6n aı desarroUo 
en paises det Tercer Mundo. 

La Agencia Espafi.ola de Cooperaciôn Internaciona1 dispone la publi
caciôn- en el_Bületin Oflda! del Estado~ de! Convenio-Marco entre la Agen
cia Espafiola de Cooperaci6n Internacional y La Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para la ejecuciôn de programas de cooperaciôn al 
desarrollo en paises del Tercer Mundo, una vez que ha sido autorizado 
por la Comİsi6n Delegada del Gobierno para Politica Autonômica, en eje
cuciôn de 10 dispuesto en eI Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de 
marzo de 1990. EI texto del Convenio figura como ~nexo. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Presidente, Fernando Maria Villalonga 
Campos. 

ANEXO 

Convenio-Marco de colaboracl6n entre la Agencia Espaiiola de Coo
peraci6n Intemacional y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

En Madrid y Toledo, a 28 de diciembre de 1995. 

REUNiDOS 

De una parte, la ilustrisima senora dona Ana Maria Ruiz-Tagle Morales, 
en nombre y representaci6n de La Agencia Espanola de Cooperaci6n Inter
nacional (en adelante, AECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores, y como 
Presidenta de La misma. 

Y, de otra, eI exceıentisimo sefior don Franciseo Belmonte Romero, 
en nombre y representaci6n de la Consejeria de Bienestar Social de La 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como titular de la misma. 

EXPONEN 

Que la AECI tiene encomendadas, entre otras, y en eI ıirnbito de sus 
competencias dentro de la Seeretar1a de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica (SECIPI), tas funciones de fomento, coor
dinaci6n y ejecuci6n de programas de cooperaci6n. 

Que para La ejeeuci6n de sus fines propios, la AECI esta capacitada 
para recabar la colaboraci6n de diversos departamentos y organismos de 
la Administraci6n espaiiola, asi como de empresas y otras entidades, con 
el objeto de que aporten su experiencia, medios materiales y recursos 
humanos y dar respuesta de esta manera a las exigencias de la eooperaciön. 

Por su parte, la Consejeria de Bienestar Soeial de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha tiene entre sus objetivos el fomento del 
desarrollo de los pueblos, a traves de programas de eooperaci6n con pruses 
y zonas mas desfavorecidas, orientadas a la ejecuci6n de acciones que 
contribuyan a la satisfacciön de las necesidades basicas de los ciudadanos 
de los mismos. 

En virtud de 10 expuesto, ambas partes, reconoCİendose eapacidad y 
eompetencia suficiente para intervenir en este acto, proeeden a fonnalizar 
eI presente Convenio-Marco de colaboraci6n, de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer el marco 
de la colaboraciön entre la AECI y la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en 10 que respeeta a la ejecuci6n y financiaci6n de programas 
de cooperaci6n internacional de interes mutuo y, con caracter preferente, 
aquellos que tengan qı.te ver con las actividades vineuladas ala cooperaci6n 
al desarrollo. -

EI presente Convenio-Marco en ningun caso supone renuncia a las 
eompetencias propias de las partes intervinientes. 

Segunda.-Los proyeetos y dema.s actividades amparadas por el pre
sente Convenio y que deban ser financiados con cargo a los presupuestos 
de ambas instituciones requeriran la previa aprobaci6n de estas. 

Tercera.-Las cantidades correspondientes a las aportaciones financie
ras respectivas previstas para la ejecuci6n de programas senin fıjadas 
de mutuo acuerdo por ambas partes. 

Cuafta.-La fiscalizaci6n y control de la disposici6n, aplicaci6n y ade
cua.dajustificaci6n de los fondos presupuestarios otorgados por cada parte 
para el adecuado desarrollo de las actividades aprobadas en ejecuci6n 
del presente Convenio-Marco correspondera a cada una de ellas, debiendo 
proporcionarse reciprocamente la infonnaciôn y documen~i6n que sea 
precisa para facilitar dicha fiscalizaci6n y control. 

Quinta.-Con canicter anual se estableceni, co.njuntamente a traves del 
correspondiente Acuerdo de desarrollo del presente Convenio, un plan 
operativo en el que se determifıen las acciones que han de realizarse y, 
en su caso, los medios personales 0 materiales necesarios, figurando, asi
mismo, los eompromisos que asume cada una de las partes. 

Sexta.-Conforme al articulo 4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
La Consejeria de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha podra recabar la colaboraci6n de las Oficinas Tecnicas de Coo
perad6n de! Ministerio de Asuntos Exteriores para el seguimiento de los 
proyectos que se financien en virtud del presente Convenio-Marco de eola
boraci6n y los correspondientes planes operativos anuales. 

Septima.-Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la 
ejecuci6n del presente Convenio y de los planes operativos que se esta
blezcan en su marco, se creara una Comisi6n de Coordinaci6n y Segui
miento, fonnada por dos representantes de cada parte, que resolveni igual
mente los problemas de interpretaci6n y cumplimiento que puedan deri
varse de unos y otros, sin perjuicio de la competencia de1 orden juri5-
diccional contencioso-administrativo y, en su easo, de La competencia del 
Tribunal Constitucional. 

La Comisi6n se reunira, al menos, una vez al afio, al objeto de examinar 
los resultados de la cooperaci6n realizada, asi como la aplicaci6n pre
supuestaria y su justifıcaci6n, proponiendo a las partes su aprobaci6n; 
proponiendo asimismo los programas de cooperaciôn para el siguiente 
perıodo, sus modalidades de ejecuci6n y los medios necesarios para su 
realizaciôn. 

Octava.-Tanto la AECI como la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha podran contar, para eI desarrollo de las actividades previstas, 
con la colaboraci6n de otros organismos, entidades, instituciones yempre
sas de caracter pıiblico 0 privado que esten relaclonados con eI objeto 
de los proyectos y euya cooperaci6n tecnica 0 econ6miea se considere 
de interes para el mayor exito de los mismos. 

Novena.-La difusi6n y divulgaci6n de 1as actividades realizadas en 
el presente Convenio se efectuara por aquella de Las partes que, en su 
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·caso, se considere id6nea, por decisi6n de la Comisi6n de Coordinaci6n 
y Seguimiento. 

En todo C3S0. en las actividades de difusi6n y divuIgaci6n se hara 
constar la participaciôn de la AECI en el resultado de la cooperaci6n. 

Oicima.-La vigencia de este Convenio sera indefinida, si bien cua1· 
quiera de las partes podni denunciarlo, poniendolo en conoc1miento de . 
la otra al menos con seis rneses de antelaci6n a la fecha en que se deseara 
dejarlo sin efecto. En toda caso. habnin de ser finalizadas, con arreglo 
al Convenio 0 a sus programas operativos, las acciones que esten en curso. 

Undecima.-El presente Convenio-Marco obliga a las partes desde su 
firma, se regulani por 10 pactado y por sus normas peculiares, aplicandose 
105 principios de la Ley de Contratos de! Estado para resolver 1as dudas 
y lagunas que pudieran plantearse. 

Leido y hallado confonne, 10 firman los intervinientes en eI lugar y 
fecha indicados en el encabezarniento. 

Por La Agencia Espaiıola de Cooperaci6n Internacional, Ana Maria 
Ruiz..Tagle Morales.-Por la Consejeria de Bienestar Social de La Junta de 
Comunidades de Castilla·La Mancha, Francisco Belmonte Romero. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACıENDA 

19017 RESOLUCı6NdRI0dRQ{JastadRI996, dRlOrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'!lblico et programa de premios para et sorteo especial 
que se ha de celebrar et dia 17 de agosto de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

EI pr6ximo sorteo especia1 de la Loteria Naciona1, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar eI dia 17 de ago8to de 1996, a ias 
doce horas, en el Sal6n de Sorteos' sito en La ca11e GUZm8n eI Bueno, 
137, de esta capital, y constara de 12 series de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 6.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 600 pesetas, 
dist.ribuyendose 317.000.000 de pesetas en 36.461 premios de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

P.remios 

Premio especial 

1 premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra· 
ciados con el premio primero ............................... . 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de 
cinco cifras) ..... : ...................................................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de 
cinco cüras) ............................................................ . 

60 de 126.000 pesetas (cinco extracciones de cuatro 
cifras) ....................................................................... . 

1. 100 de 26.000 pesetas (once extracciones de tres 
cifras) ......................................................... : ............. . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras). 

2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 
para los mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 672.000 pesetas cada una 
para los nı1meros anterior y posterior al del que 
obtenga eI premio segundo ................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.260.000 

27.600.000 

30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.960.000 

4.950.000 

Premios 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga' el premio primero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 6.000 pesetas cada uno para 105 

billetes cuya ıl1tima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ........................... _ ............................................. . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
ob't:$\ga en la segunda extracciön especia1 de 

Pesetııı:ı 

4.950.000 

24.976.000 

49.996.000 

60.000.000 

____ una cifra ......•..•..........................•..... _ .............•.....•..• __ 6_0_.0_00_.000_ 

36.461 317.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizanin, como mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con~ 
tendni diez bolas numeradas de1 0 al 9. 

Para la a~udicaci6n de los premios entraran en juego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener La combinaci6n nume. 
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para La detenninaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas .005 ıiltimas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que 
ias de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 26,000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres ıl1ti
mas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que ias de los nı1me
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 126.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con ias de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar 108 dos premios 
mayores del 5Orteo mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinüo bolas extraidas compondran el numero 
premiado, detennİnandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica fonnalidad, el primer premio del sorteo. 

De 105 numeros fonnados por las extracciones de cinco cifras correg.. 
pondientes a los premios primero y segundo se derivari.n las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina· 
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones seiialadas para 105 numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendeni que si saliese 
premiado en cua1quiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si e1 agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para la ap1icaci6n de los premios de centena se entendeni que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde ei 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 60.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ıl1timas cifras sean iguales y esten: igua1mente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 25.000 pesetas, aqueUos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de 105 billetes cuya cifra final sea igual a 
la ıl1tima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, tenninaciones y reintegros ha de enten· 
derse que quedan exceptuados los mlmeros 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 ias dos extracciones < 

especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciön del premio especial a la fracci6n, se 
extraeni simult.anearnente una bola de dos de tos bombos del sorteo que 
detenninanin, respectivarnente, La fracci6n agraciada y la 8erie a que 
corresponde. 


