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Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bala de dos de los bombos del sorteo que 
deterıninarin, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de La fracCİôn 
o de La sene fuera eIO, se entendeni que corresponde a la 10. a 

Este premio especial al d(kimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los doee billetes agraciados con el prirner premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse eI primer premio. 

El sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de 108 establecimİentos beneficos de la pobla
dôn donde se celebre eI sorteo. Dicho soTteo especial quedani aplazado 
si en el momento de La celebraci6n del qQe se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada s.ubven
cion. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer obseıvaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondra al pubUco la Usta oncial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrı:in cobrar
se en cualquier Adminisıracion de Loterias. 

Los igua1es 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariarnente, 
a traves de tas oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia deı Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidacion y La que exija la provision de fondos 
cuando no a1cancen los que en la Administracion pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 24 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 
6.0 del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de La Loteria 
Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

19851 RESOLUC/ÖNde26 de agosto de 1996, delOrganismoNacio
nal de Loteri.as y Apuestas del Estado, par la que se acuerda 
incrementar los /ondos destinados a premios de pri:mera 
categoria del concurso 36/96, de Loteria, a celebrar el 
dia 5 de septiembre de 1996, Y del concurso 36-2/96, de 
Loteria, a celebrar el dia 7 de septiembre de 1996. 

De acueroo con el apartado b), punto 3, de la nonna 6 de las que regulan 
los conclU'SQS de pronôsticos de la Loteria Primitiva y Apuestas del Estado 
de 1 de agosto de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado_ mlınero 189 de 8 de 
agosto), el fonda de 226.110.342 pesetas correspondientes a precios de pri
mera categoria del concurso 31-2/96 celebrado el dia 3 de agosto de 1996, 
proximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoria se acu
muIara al fonda para premios de primera categoria del sorteo 36/96, que 
se celebrarıi el ma 5 de septiernbre de 1996. 

Asimismo el fondo de 573.071.201 pesetas correspondiente a premios 
de primera categoria del concurso 32/96 celebrado el dia 8 de agosto 
de 1996, prôximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoria 
se acumulani al fondo para premios de primera categoria del sorteo 36-2/96, 
que se celebrara el dia 7 de septiembre de 1996. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-La Directora general, Purificaciôn Esteso 
Ruiz. 

M.INISTERIO DE FOMENTO 

19852 REAL DECRETO 1918/1996, de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Convenio entre la Admini.straci6n General del 
Estado, la Diputaci6n Foral de Guip1lzcoa y .. EUTOpistas, 
Concesionaria Espaiiola, Sociedad Anônima-, sobre la 
construcciôn, conservaciôn y explotaci6n de la ampliaci6n 
del enlace de Ventas de Irı1n en la autopista A8, Bilhao--Be
hobia. 

La Diputaciôn Foral de Guip1izcoa, interesada en completar el actual 
enlace de Ventas de lnin de .la autopista Bilbao-Behobia, otorgada por 
el Estado en regimen de concesiôn, para que a traves del misrno puedan 
efectuarse los movimientos hacia y desde Behobia por dicha via, presenw 
al Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente el proyecto 
de construcciôn de la correspondiente ampliaciôn que fue aprobado con 
fecha 1 de febrero de 1995. 

La sociedad concesionaria de la autopista ha mostrado su conformidad 
con la ampllaciôn del enlace, siempre que se considere a efectos de La 
conseıvaciôn y explotaciôn corno uno mas de La concesiôn, con implan
taciôn del oportuno peaje a los nuevos movimientos. 

La Administraciôn General del Esta.do considera que La construcciôn 
de la ampliaciôn del enlace de Ventas de Irun resulta necesaria, dado 
que vendra a mejorar, en aras del interes publico, las comunicaciones 
en la zona, especialmente por 10 que a la ciudad de Irlln y a la comarca 
de Bidasoa se refiere, rnejora para La que la autopista Bilbao-Behobia, 
en su situaciôn actual, resulta insuficient.e por no disponer el citado enlace 
de 10s ramales que pennitan la misma. 

En su virtud, al arnparo de 10 establecido en el articUıo 25 de la Ley 
8/1972, de 10 de mayo, de autopistas en regimen de concesiôn, a propuesta 
del Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros, en su reuniôn de! ma 2 de agosto 
de 1996, 

DISPONGO, 

ArticUıo unİco. 

Se aprueba el Convenio que se recoge en el anexo, sobre la construcciôn, 
conservaciôn y explotaciôn de la arnpliaciôn del enlace de Ventas de Inin 
en la autopista A-8, Bilbao-Behobia, quedando modificado el regimen juri
dico de la concesiôn de esta via en los renninos que en el mismo se 
contienen. 

Disposici6n final Unica. 

EI convenio que se aprueba en el articulo ılnico del presente Real 
Decreto, producirıi efectos desde su publicaciôn en el -.Boletin Oficial del 
Estado •. 

Dado en Palma de Ma1lorca a 2 de agosto de 1996. 

El Ministro de Fomento, 
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Convenio entre la Administraci6n General de! Esta.do, la Diputa.cl6n 
Foral de Guip-nzc08 y _Europistas, Concesionaria Espaiiola, Socledad 
An6nimaıo, sobre la construccl6n, conservaclôn y explotaci6n de la 

ampliacl6n del enIace de Ventas de inin en la autop1sta A-8, 
Bllba<>-Behobla 

En Madrid a 2 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Por una parte, don Rafael Arias-Salgado Montalvo, Ministro de Fomento, 
que obra en nombre y representaciôn de la Adıninistraciôn General del 
Estado. 

Por otra parte, don Roman Sudupe Olaizola, Diputado general de Gui
piizcoa, que aCtUa en nombre y representaci6n de La Diputaciôn Foral 
de Guip1izcoa, y 

Por oıra; don Claudio Boada VUaUonga, President.e del Consejo de Admi
nistraciôn de .Europistas, Concesionaria Espaiiola, Sociedad Anônima-, 
que actiıa en nombre y representaciôn de la citada sociedad. 


