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EI sorteo se efectuarıi con tas solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del ramo. En la propia forma se hara despUl's un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos benHicos de la pobla· 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedarıi aplazado 
si en ei momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
ciôn. 

Estos actos serAn publicos, y los concurrentes interesados eD el sorreo 
tendran derechoı con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto ;ı las operaciones del misrno. 

Efectuado el sorteo se expondrıin al pıiblico la lista oficial de las extrac· 
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar· 
se eD cua1quier Administraciôn de Loterias. 

Las iguales 0 superiores a dicha citra se cobraranı necesariarnente, 
a traves de tas oficinas bancarias autorizadas, directamente por eı inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y'en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Las premios senin hechos efcctivos en cuanto sea conocido el resulta.do 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis-
ponibles. . 

Madrid, 2 de agosto de 1997.-EI Director general, P. S. (articulo I 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Mannel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

17878 RESOLTJCIÔN de 24 dejulio de 1997, co7l;iunta de la Secre· 
taria General de Camunicaciones y de la Subsecretaria 
de Econornia y Hacienda, sobre emisiôn y puesta en cir
culaciôn de una serie de seUos de Correos denominada 
·Lazoazul •. 

De eonfonnidad con 10 establecido en el articulo 99.uno.2.d) de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, Y articulo 2. L.d) 
de los Estatutos del organismo autônomo Correos y Telegrafos, 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 Resoluciôn sobre emisiôn y puesta en circulaciôn de la scrie 
de sellos de Correos ... Lazo azul-. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procederıi 
a la estampacion de una serie de sellos de Correos con la denominaciôn 
de ~Lazo azub. 

Segundo.-EI sello que se emite con este motivo reproduce el slmbolo 
de paz y libertad representados por un lazo azu!. 

Caracteristicas recnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamai\o del sello: 28,8 • 40,9 milimetros (vertical). 
Valor facial: 32 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: I1imitada. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emisi6n se iniciar.i 
el30 dejulio de 1997. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara el 3 I de diciembre del 
afıo 2001, nO obstante 10 cual rnantendran ilimitadamente su valar a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De estos efectos quedanin reservadas en la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposiciôn de) organismo aut6nomo 
Correos y TeIegrafos para atender las compromisos inte~acionales deri
vados de la pert.enencia a la Uni6n Posta) Universal y de 108 int.ercambios 

con otras Administraciones postales, asf como para su incorporaciôn a 
los fondos fılatelicos del Museo Posta! y Telegrıifico y para la promociôn 
del sello espano!. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos seran reservadas a la Fıibrica 
Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio con los 
organismos emisores de otros paises, integraci6n en 108 fondos fılatelicos 
de Museo de dicha Fabrica y promociôn rılatelica nacianal e internaciona1. 

Quinto.-Por la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre se procederıi 
a la destnıcci6n de tos proyectos, maquetas, dibujos, pruebas planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado una vez realiza.da la emisiôn. 
Sin embargo cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de tas 
elernentos empleados en la preparaciôn 0 estampil1ado de la emisi6n ante
riormente aludid-a encierra gran interes hist6rico 0 didactico, podni ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Postal 0 cua1quier otro museo de interes en la materia. En toda 
caso se extendera la correspondiente acta, tanto de la İnutilizaciôn corno 
de los elementos que en calidad de depôsito se integren en alguno de 
105 indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de julio de 1997.-EI Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Uribarri.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del organismo auwnomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

17879 RESOLUCION de 28 de julio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrolw, Vice
presidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnowgia, por la que se hace 
pUbıica la convocatoria de concesi6n de ayudas para 
adquisici6n de infraestructura cientlfica-tecnica en el mar· 
co del Plan Nacional de Investigaciôn Cientlfica y Desarra
!lo Tecnoıôgico. 

EllII Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico 
para el periodo 1996-1999, aprobado por el Consejo de Ministros en su 
reuni6n del 21 de julio de 1995, establecc, entre sus lineas de actuaciôn, 
la dota.ci6n del equipamiento cientifico-recnico necesario para la conse
cuciôn de los ~bjetivos de los diferentes Prograınas Nacionales, 

En consecuencia, la Comisi6n Permanente de la Comisi6n lnterminis
teria\ de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos 6 y 7.3 de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar la convocatoria de con· 
cesiôn de ayudas para la adquisiciôn de infracstructura cientifico-tecnica 
con cargo a los siguientes Programas Nacionales del Plan Nacional de 1 + D: 

Biotecnologia. 
Salud. 
Tecnologia de Alimentos. 
I + D Agrario. 
1 + D en Medio Ambiente. 
1 + D sobre el Clima. 
Recursos Hfdricos. 
Ciencia y Tecnologia Marinas. 
Investigaci6n en la Ant8rtida. 
Tecnologias Avanzadas de la Producci6n. 
Investigaci6n Espacial. 
Materiales. 
Tecnologias de la Infonnaci6n y las Comunicaciones. 
Aplicacioncs y Servicios Telemıiticos. 
Tecnologias de Procesos Quimicos. 
Fisica de Altas Energias. 
Estudios Sociales y Econömicos. 


