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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
2031 6 RESOLUCı6N de 3 de septiembre de 1996, 

del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iev 12/1996, de 
26 de julio, por el que se conceden creditos 
extraordinarios por un importe de 
721.169.740 pesetas destinados a atender 
obligaciones de ejercicios anteriores V regu
larizar anticipos de fondos, V por el que se 
adoptan medidas tributarias urgentes. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2. 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dıa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 12/1996, de 26 de julio, por el que se conceden 
creditos extraordinarios por un importe de 721.169.740 
pesetas destinados a atender obligaciones de ejercicios 
anteriores y regularizar anticipos de fondos, y por el que 
se adoptan medidas tributarias urgentes, publicado en 
el «Boletın Oficial del Estado» numero 183, de 30 de 
julio de 1996, y correcci6n de errores publicada en el 
«Boletin Oficiat del Estado» numero 187, de 3 de agosto. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de sep
tiembre de 1996.-EI Presidente del Congreso de los 
Diputados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20317 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, 
del Organismo Nacional de Loter(as V Apues
tas del Estado, por la que se aprueba la modi
ficaci6n parcial de las normas que han de regir 
los concursos de pron6sticos de la apuesta 
deportiva para la temporada 1996/1997. 

Los concursos de pron6sticos sobre resultados de 
partidos de futbol estan regulados por las normas que 
fueron aprobadas por Resoluci6n de este organismo de 
fecha 1 de julio de 1996, y publicadas en el «Boletın 
Oficial del Estado» numero 163, de fecha 6 de julio, 
con vigor desde el comienzo de la temporada de con-
cursos 1996/1997. . 

Como consecuencia de los acuerdos alcanzados entre 
la Liga de Futbol Profesional y las empresas de televisi6n 
correspondientes a la temporada 1996/1997, carece-

dan de validez, a efectos del concurso de pron6sticos, 
los partidos que se celebrasen en lunes, de acuerdo con 
10 establecido en la norma 40." Dada la importancia 
que para los pronosticadores de la quiniela pueden tener 
los partidos que s.e celebren los lunes, se hace necesario 
modificar las normas 40." y 66.", con objeto de ampliar 
en veinticuatro horas el plazo del desarrollo del concurso, 
a fin de posibilitar la participaci6n en el mismo de todos 
los equipos. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, en uso de 
las atribuciones conferidas por el articulo 5.°, aparta
do 2, punto 8, del Real Decreto 904/1985, de 11 de 
junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), ha resuelto: 

Primero.-Las normas 40." y 66." de las que regulan 
los concursos de pron6sticos de la apuesta deportiva, 
que fueron aprobadas por Resoluci6n de 1 de julio de 
1996, quedan redactadas como sigue: 

«Norma 40." Seran nulos, a efectos de estas 
normas, los resultados de los partidos incluidos en 
el concurso que se inicien antes de las dieciseis 
horas del dıa inmediato anterior al de la fecha de 
la jornada 0 despues de las veinticuatro horas del 
dia inmediato posterior al de la fecha de la jornada». 

«Norma 66." Todos 105 plazos previstos en las 
presentes normas estən determinados por la fecha 
de celebraci6n del concurso en el que participa 
cada boleto. Si como consecuencia de aplicaci6n 
de la norma 40." el concurso finalizase el dia inme
diato posterior al de la fecha de la jornada, se enten
deran ampliados todos los plazos en un dla». 

Segundo.-Lo dispuesto en esta Resoluci6n tendra 
efectos. a partir de la tercera jornada de la temporada 
1996/1997. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-La· Directora 
general, Purificaci6n Esteso Ruiz. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

20318 REAL DECRETO 1993/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se modifica el Estatuto 
del ente pıJblico Aeropuertos Espaiioles V 
Navegaci6n Aerea, aprobado por əl Real 
Decreto 905/1991, de 14 de junio. 

De conformidad con los criterios y objetivos de efi
cacia, racionalizaci6n de la organizaci6n ministerial y 
reducci6n del gasto publico que inspiran et Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n de Depar
tamentos ministeriales, el Real Decreto 839/1996, de 
10 de mayo, establecela estructura organica basica, 
entre otros, del Ministerio de Fomento, y anuncia la inten
ci6n del Gobierno de proceder a lareforma de los orga
nismos aut6nomos y entes publicos de la Administraci6n 
General del Estado, suprimiendo 0 modificando aquellos 


