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ciCİo econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de Sociedad An6nima Labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer reCUT$O contencioso-ad
ministrativo ante La Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde La fecha de recepci6n de notificaci6n 
de La Orden. 

G.ij6n, 4 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de La Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, Manuel 
Jose Avila Escribano. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

21907 RESOLUCı6N de 28 de septiembre de 1996, delOrganismo 
Naci6nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pUblico el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el dia 5 de octubre 
de 1996, 

EXTRAORDINARIO DE OCTUBRE 

El prôximo sorteo extraordinario de la Lotena Naciona1, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 5 de octubre de 1996, a las 
doce horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle Guzman eI Bueno, 
137, de esta capital, y constarıi de diez series de 100.000 billetes cada 
una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 
peSetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada 
serie. 

Los billet.es iran numerados deI 00000 al 99999. 

Premios al decimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de 10s billetes agraciados con 
el premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de Ios billetes agraciad.os con 
el premio segundo .................................................. . 

Premws por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin~ 
co cifras) .................................................................. . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin~ 
co cifras) .................................................................. . 

40 de 260.000 pesetas (cuatro extracciones de cua~ 
tro cifras) ................................................................. . 

1.500 de 60.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extraccİones de dos 
cifras) ....................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de peset.as cada 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obt.enga eI premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .......................... : ....... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la cent.ena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las de} que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 60.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuyas dos illtimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las de1 que 
obtenga eI premio primero .................................. .. 

492.000.000 

198.000.000 

80,000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2,360,000 

9,900.000 

9,900.000 

9.900,000 

49.950,000 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya illtima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya illtima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 10s 
billetes cuya illtima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra .................................................................. . 

---

35.841 

Pesetas 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con~ 
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entrar8.n en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicarıin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos illtimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ı11ti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cüras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por illtimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los dos premİos 
mayores del sorteo mediante extracciôn simultıinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que 1as cinco bolas extraidas compondran el nılmero 
premiado, determinandose primeramente eI segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De 108 numeros formados por tas extracciones de cinco cifras corres
pondientes a 108 premios primero y segundo se derivar8.n las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo de! premio primero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sei'ia1adas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si sa1iese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es eI 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 serıi el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agraciados los 99 numeros restant.es de 
la misma, es decir, desde eI 00 al 24 y desde e126 al 99. 

Tendra.n derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las deI numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aqueUos billetes 
cuyas dos illtimas cüras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendrıin derecho al reİn
tegro de su precio cada uno de 105 billetes cuya cifra final sea igual a 
la illtima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nılmeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premi08 primero y segundo. 

Asimismo, tendrıin derecho al reintegro de su precio todos los billet.es 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiaJes, que se reaJizani.n del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decinw 

Para proceder a la adjudicaci6n de 108 dos premios especiales a la 
fracciôn, se extraerıi simult3.neamente una bola de dos de los bombos 
de! sorteo, que det.erminaran, respectivaınente, la fracci6n agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracciôn 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde a la 10. a 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez billet.es agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracci6n de 
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una de los diez billetes agraciados con el primer premio, senin adjudicados 
a continuaciôn de determinarse los respectivos mimeros a los que han 
correspondido eI segundo 0 eI primer premio. 

El sorteo se efectua.ni. con las solemnidades previstas en la Instruccİôn 
del Raıno. En la propİa forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de 108 establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eI momento de la celebraci6n de! que se anuncia se desconocen 
108 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada suhven
ci6n. 

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

Efectuado el sorteo, se expondnin al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de tas oficinas bancarias autoriza.das, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admİ
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 liquidaciôn y la que exija La provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora ex:istan dİ8-
ponibles. . 

Madrid, 28 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 
1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loterla 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21908 RESOLUCı6N de 26 de sepıUmıbre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se corrigen 
errores en la de 10 de septiembre de 1996, por la que se 
convocan pruebas de aptitud para la obtenci6n de los titu
los de Capitan, Piloto de segiınOO, Jefe de mdquinas, Ofi
ciales de mdquinas de segunda clase y Oficial radioelec· 
tr6nico de primera y segunda clase de la Marina Mercante. 

Advertido un error en la Resoluciôn de referencia relativo a la fina
lizaciôn de un plazo, es precisa su correcciôn mediante disposici6n del 
mismo rango, segu.n 10 dispuesto en el articulo 19.2.a_b) del Real Decreto 
1511/1986, de 6 de junio, de ordenaciôn del diario oficial del Estado, 
toda vez que e1 error padecido supone una modificaciôn sustancial en 
el contenİdo de la norma. En su virtud, he resuelto corregir el error pade
cido en La base tercera de las bases de convocatoria de las pruebas de 
aptitud para la obtenciôn de los titulos de Capitan, Piloto de segunda, 
Jefe de maquinas, Oficiales de maquinas de segunda clase y Oficial radioe
lectrônİCo de primera y segunda clase de la Marina Mercante, convocadas 
mediante Resoluciôn de esta Direcciôn General de La Marina Mercante 
de 10 de septiembre de 1996, publicada en el .Boletİn Oficia! del Estado_ 
numero 226, de fecha 18 de septiembre de 1996, especiflcando que el 
plazo de presentaciôn de solicitudes finalizara el 4 de octubre de 1996, 
y no el 4 de noviembre de 1996, como incorrectamente se resefı6 en La 
citada Resoluciôn, que mediante esta se corrige. 

Lo que comunico para conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 

Meneses Roque. 

Sr. Presidente del Tribunal de examenes para la obtenciôn de titulos pro
fesiona1es de la Marina Mercante. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21 909 RESOLUCı6N de 25 de sepıiembre de 1996, ıkı Comejo Supe· 
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaciOn de 
la modificaci6n de los Estatutos de la Federaci6n Espaiiola 
de Automovüismo. . 

En ejercicio de tas competencias conferidas por el articulo 1O.2.b de 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, la Comlsiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 14 de junio de 1996, ha 
aprobado definitivamente la modificaci6nde los Estatutos de la Federaci6n 
Espaiiola de Automovilismo y autori-zado su inscripciôn en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31. 7 de La Ley del 
Deporte yarticulo 12.3 del Real Decreto 1.835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deporuvas espafı.olas, procede la publicaci6n en el 
_Boletin Oficial del EstadOt de los Estatutos de los mismos y sus modi
ficaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda disponer 
la publicaciôn de La modificaciôn de los Estatutos de la Federaciôn Espa
fı.ola de Automovilismo contenidos en et anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-El Presidente, PedroAntonİo Martin 
Marin. 

ANEXO 

Mod1ftcaci6n de los Estatutos de la Federaci6n Espaİi.ola 
de AutomovUismo 

«Articulo 50. 

El numero de mandatos consecutivos para los que podni ser 
elegido un Presidente sera indefinido .• 

21 91 0 RESOLUCı6N ık 25 ık sepıiembre ık 1996, ıkı Comejo Supe· 
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaciOn de 
la m.odlfıcaci6n de los Estatutos de laRealFederaci6n Espa
iiola de Ciclismo. 

En ejercicio de las competencias conferidas per el articulo ıo.2.b de 
La Ley 10/1990, de! 15 de octubre del Deporte, la Comisi6n Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 14 de junio de 1996, ha 
aprobado definitivamente la modificaciôn de los Estatutos de la Real Fede
raciôn Espafıola de Ciclismo y autorizado su inscripci6n en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de La Ley del 
Deporte yarticulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas espafıolas, pro€ede la publicaciôn en el 
.Boletin Oficial del Estadot de los estatutos de los mismos y sus modi
ficaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda: 

Disponer La publicaciôn de la modificaciôn de los Estatutos de la Real 
Federaci6n Espafıola de Ciclismo contenidos en el anexo a la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-El Presidente, Pedro Antonio Martin 
Marin. 

ANEXO 

Modi:ficacl6n de los Estatutos de la Real Federacl6n Espaii.ola de Cicllsmo 

-Articulo 5. 

La Real Federaciôn Espafı.ola de Ciclismo estara integrada por 
las Federaciones deportivas de .ıimbito autonômİco, clubes depor
tivos, deportistas, tecnicos, arbitros y organizadores, asociaciôn de 


