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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 9920 RESOLUCı6N de 26 de agos'o de 1996, delOrganismoNaciır 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tario y e1 numero del reintegro de los sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Rano-Loto), celebrados los dias 19, 
20, 21 Y 23 de agosto de 1996, Y se anuncia la fecha de 
celebraci6n de los prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono--Loto), celebrados 
108 dias 19, 20, 21 Y 23 de agosto de 1996, se han obtenido lüs siguientes 
resultadüs: 

Dia 19 de agosto de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 38, 26,10,2,41,42. 

Nfunero complementario: 34. 

Numero del reintegro: 5. 

Dia 20 de agosto de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 32, 45, 16, 13,6, 29. 

Nu.mero complementario: 30. 

Numero del reintegro: 9. 

Dıa 21 de agosto de 1996: 

Combinacİôn ganadora: 14,6,34,22,26,24. 

Numero complementario: 40. 

Numero del reintegro: O. 

Dia 23 de agosto de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 12, 3, 35, 28, 37, 43. 

Numero complementario: ı 9. 

Numero del reintegro: 5. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter ptiblico, se celebrarin los 
dias 2, 3, 4 Y 6 de septiembre de 1996, a las veintidôs quince h<?ras, en 
el sal6n de sorteos del Organİsmo Nacİonal de Loterias y Apuestas del 
Estado, sİto en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-La Directora general.-P. S. el Gerente 
de la Loteria Nacİonal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

19921 RE80LUCı6N de 30 dejulio de 1996, conjunta de l<ı8ecr .. 
taria General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaci6n de una seri.e de sellos de Correos denominada: 
.. Diada Internacional deL. .. Museus». Principado de 
Andorra. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticu-
10 2.°l.d) de los Estatutos del Organismo Aut6nomo Correos y Teh~grafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoluci6n, sobre emisi6n y puesta en cİrculaci6n de 
la serie de sellos de Correos: _Diada Internacional dels Museds». Principado 
de Andorra. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una .emisiôn de sellos de Correos con la denominaci6n 
de: ~Diada Intemacional dels Museus». Principado de Andorra. 

Segundo.-EI Principado de Andorra conmemora la celebraciôn de la 
Diada Internacional dels Museus, con La emisiôn de un seno de Correos, 
en el que se reproduce una plancha de cart6n, objeto. procedente de la 
Casa RuU; antiguo edificio sefiorial que se destinara prôximamente a 
museo. 

Caracterısticas tecnicas: 

Valor facial: 60 pesetas. 
Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Tamafı.o del seno: 40,9 x 28,8 milimetros (horizontal). 
Dentado: 133/4. 
Tirada: 650.000 ejemplares, en pliegos de 24 sellos. 

Tercero.-La venta y puesta en circu1aciôn de esta emisiôn se iniciani 
el 12 de septiembre de 1996. 

La venta cesara el 13 de septiembre de 1998, no obstante 10 cual, 
mantendr8. ilimitadamente su va1or, a efectos de franqueo. 

Cuarto.-De este sello quedaran reservadas, en la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre, 3.000 unidades a disposiciôn del Organismo Aut6nomo 
Correos y TeIegrafos, para atender los compromisos intemacionales den
vados de la pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de 108 intercambios 
con otras administraciones postales, as1 como para su incorporaciôn a 
105 fondos fi.latelicos del Museo Postal y' Telegr8.fico y para la promociôn 
del sello espafı.ol. 

Otras 2.000 unidades de este seno senin reservadas a la Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre, para atenciones de İntercambio con los organismos 
emisores de otros paises, integraciôn en los fondos fi.latelicos de} Museo 
de dicha Fabrica y promociôn fılatelica nacional e intemacional. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destnıcciôn de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cua1quier otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emİsİôn. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisi6n ante-


