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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 


