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20313 RESOLUCı6N de 2 de septiembre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen publicos la combinaci6n ganadora, y et num.ero 
complementario y el numero deı reintegro de los sorteos 
del AbonQ de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados tas 
dias 26, 27, 28 Y 30 de agosto de 1996, y se anuncia la 
fecha de celebraci6n de los prôximos sorteos. 

En 108 sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
108 dias 26, 27, 28 Y 30 de agosto de 1996, se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

Dia 26 de agosto de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 18,39,33, 10,38,32. 
Numero complementario: 45. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 27 de agosto de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 30, 39, 43, 28, 32, 29. 
Nümero complementario: 7. 
Nümero de} reintegro: 3. 

Dia 28 de agosto de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 43, 44, 36, 40, 5, 36. 
Numero complementario: 19. 
Numero del reintegro: 1. 

Dia 30 de agosto de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 43, 1,39,23,41, 19. 
Numero complementario: 4. 
Numero del reintegro: 6. 

Los prôximos sorteos, que tendr8.n cara.cter publico, se celebraran los 
dias 9, 10, 11 y 13 de septiembre de 1996, a las veintidôs quince horas, 
en el sa1ôn de sorteDs del Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capitaL. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-La Directqra general.-P. S., el Geren
. te de la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodıiguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20314 ORDEN de 4 de septiembre de 1996 por la que se amplw 
el plazo para la resoluci6n de uis solicitudes presentadas 
en relaciôn a Ios programas de emergencia social esta
blecidos en la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales 
de 23 de enero de 1996, por la que se convocan ayudas 
y subvencıones para la realizaci6n de programas de co
operaci6n y voluntariado sociales con cargo a la asignar 
ci6n tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

La Orden de 23 de enero de 1996, publicada en el «Boletin Ofıcial 
del Estado. deL25, que regula la convocatoria correspondiente a 1996 
de IAyudas para la realizaciôn de programas de cooperaciôn y voluntariado 
sociales con cargo a la asignaciôn tributaria del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas., preve entre los_programas prioritarios contenidos 
en la misma, la atenciôn a situaciones de emergencia social, para cuya 
cobertura se constituye un fondo destinado, en este caso, a paliar los 

problemas derivados de estas situaciones de emergencia cuyo contenido 
se defıne en el aparta.do decimo de la misma. 

Teniendo en cuenta las peculiaridades de este Fondo, dedicado a aten
der tanto a la apariciôn de riesgos impredecibles como necesidades de 
urgente e inaplazable satisfacciôn, hacen necesario ampliar el plazo esta
blecido con canicter general para la resoluciôn de las solİcitudes presen
tadas en 10 relatlVO a los programas de emergencia social. 

En su virtud, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se amplia hasta el 31 de diciembre de 1996, el plazo de resoluciôn 
de las solicitudes correspondientes al Fondo destinado a paliar situaciones 
de emergencia social establecido en -la disposiciôn novena de la Orden 
del Ministerio de Asuntos Socia1es, de 23 de enero de 19~6, por la que 
se' convocan ayudas y subvenciones para la realizaciôn de programas de 
cooperaciôn y voluntariado socİales con cargo a la asignaciôn tributaria 
deI Impuesto sobre la Renta de Ias Personas Flsicas. 

Madrid, 4 de septie~bre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

BANCO DE ESPANA 

2031 5 RESOLUC16N de 5 de septiembre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondientes aL dfa 5 de septiembre de 1996, que el 
Banco de Espafia aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y qu.e tendrtin la con
sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas . 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................ " ............... . 
1 franco frances ", .............................. . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 l10rın holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ............................... .. 

100 escudos portugueses .................. _ ....... . 
100 dracmas griegas .... : ......................... . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ...... ; ............................ . 

100 yenes japoneses .................. t •••••••••••• 
1 corona sueca , ................................ .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes ...... : ....................... . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes .............. , ............. . 

Cambi08 

Comprador 

125,223 
159,284 
84,478 
24,650 

196,474 
8,287 

410,129 
75,345 
21,890 

203,624 
82,448 
52,861 
91,450 

103,695 
114,809 

18,872 
19,563 
27,839 
12,005 
99,239 
86,867 

Vendedor 

125,473 
159,602 
84,648 
24,700 

196,868 
8,303 

410,951 
75,495 

. 21,934 
204,032 

82,614 
52,967 
91,634 

103,903 
115,039 
18,910 
19,603 
27,895 
12,029 
99,437 
87,041 

Madrid, 5 de septiembrede 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


