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2654 RESOLUCION de 3 defebrero de 1996, de! Organisrrw NacW-
1UJL de Loıerw.. y Apuesta.s de! Est.a.<W, P<Yr kı que se Iı=e 
ptÜ}lico el programa de premios para el sorteo extraor
dinarW que se ka de celebrar el dia 10 defebreTo de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE FEBRERO 

El prôxirno sort.eo extraordinario de la Loteria Nacional. que se real.izar.i 
por eI sistema moderno, tendni lugar eI dia 10 de febrero de 1996, a 
tas doce horası en eI- salôn de sorteos sito en la calle Guzımin eI Bueno, 
137, de esa capit.a.l, y constar3. de diez series de 100.000 billetes cada 
UDa, al precio de 10.000 pesetas eI billete, divididos en dıkimos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada 
serie. 

Los billet.es inin numerados del 00000 al 99999. 

Premios al d6cimo 

1 premio de 492:000.000 de pesetas para una sola 
fracCİôn de uno de Ios b~etes agraciados con 
el premio primero ............. _ ....... _ ............................ . 

1 preınio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billet.es agraciados con 
eI premio segundo .................................................. . 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) .................................. , .... , .......................... . 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de cua--
tro cifras) ........................................ , .............. , ........ .. 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ...................... , ......... , ............... , .. , .................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos ei-
fras) ......................................... ~ ................................ . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio prirnero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para 108 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 centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 108 
99 n6rneros restantes de la centena de! premio 
segundo ........ , .. " ...... _ ...................................... , ........ .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres Ultimas cifras sean iguales 
y esten igualınente dispuest.as que las del que 
obtengaelpremioprimero .......................... ·0 

999 premİre de 50,099- pe5etas cada uno para los 
billetes cuyas dos U.ltimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio prirnero .................................. .. 

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

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada UDO, para los 
billetes cuya 6ltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada UDO para 108 
billetes cuya ultiına cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extra.cci6n especial de 
una cifra .......... ~ ......................................... _ ...... _ .. .. 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

76.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 
-- ----

35.841 631.000.000 

Para La ejecuci6n de este sorteo se u~zaran, como mınımo, cinco 
bombos, que, de İZquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas, numera.das del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de 16s premios entraran en juego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaeiön de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras se3İl iguales y esren igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que las de 108 nıime
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicanin ,a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por ılltimo, se utiJ.iza.nin cinco bombos para adjudicar los dQs premios 
mayores del sort.eo mediante extracciôn simultanea de una boIa de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el nıimero 
premiado, determiruindose priıneramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sort.eo. 

De los mlıneros formados por tas extracciones de Cİnco cifras corres
pondientes a 10s premios primero y segundo se derivaran tas aproxima
ciones y las centenas, como asimismo de} premio primero las tenninaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones seiıa1adas para los numeros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el mlınero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese el99999, su anterior 
es el 99998 y et 00000 seni eI8iguiente. 

para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejernpl0, 
al numero 25, se consideraran agraeiados los 99 mimeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 a124 y desde el26 a199. 

Tendnin derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a prernio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras coineidan, en orden y numera.ci6n, con tas del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igu.al a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio, 

De tos premios de centenas, tenninaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 108 numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con 108 premios primero y segundo. 

Asimismo, t.endran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con tas que se obt.engan en tas dos extracciones 
especiales, que se realizanin de! bombo de las unidades. 

PremÜJs especiales al Mcimo 

Para proceder a la acijudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracciön, se extraeni simultineamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que deterıninanin, respectivamente, la fracciön agraciada y 

. la serie a que corresponde. 
Ha de tenerse en cuenta. que si en cualquiera de las extracciones la 

bola representativa dp la fracd6rr v d.;; hi 5ene fue1a. eIO, se entendeni 
ijlıe coITet5'1)(mde a la 10.-

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de UDO de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracci6n de 
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, senin adjudicados 
a continuaci6n de determinarse 108 respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 et primer premio. 

EI sorteo se efectuani con ias solemnidades previst.as en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despue8 un sorteo especial para 
adjudicar la 8ubveneiön a uno de 108 estableeimient.os beneficos de la pobla
ei6n donde se celebre el sort.eo. Dicho sorteo especial quedani aplaza.do 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
108 establecimientos que puedan t.ener derecho a la mencionada 8ubven
d6n. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
t.endr.in derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a tas operaciones del mismo. 

Efectuado el sort.eo, se expondr3.n al publico la lista oficial de tas extrac
ciones realizadas y la lista acumulada orde!-'ada por terminacİones. 



BOE num.34 Jueves 8 febrero 1996 4455 

Pago de premws 

J.os premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se ~n curuquier Adıninistraciôn de Loterıas. 

Lo5 iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de tas oficinas bancarias autorizadas, directamente por f'l inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del bUlete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eı resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que La precisa para prac
tkar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cl.1ando no alcancen 10s que en La Administraciôn pagadora existaIt dis
ponibles. 

Madrid, 3 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (artfculo 
6.° del Real Decr-eto 904/1985, de 11 de junio), eı Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

2655 RESOLUCION de 28 d$ diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, 
po-r la que se dispone la pubticaciôn del Convenio de Cola
boraci6n entre el Ministerio de Obras Pılblicas, 1'ransportes 
yMedioAmbienteylaComunidadAut6nomadeAndalucia, 
para la financiaciôn de actuaciones de rehabilitaci6n de 
tas barriadas de «Los Rosales .. , .. Santa Oruz .. y .. El Carm.en-, 
de Punta Urnbrla (Huelva). 

Sus('rito previa tramitaci6n regIamentaria, entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente y la Comunidad Autônoma de 
A.Ilda1ucia, eI dia 22 de diciembre de 1995, el Convenio de ColaboraCİôn 
para la financiaciôn de actuaCİones de rehabilitaci6n de las Barriad.as 
de .Los Rosalest, .Santa CruZt y «EI Carment, de Punta Umbria (Huelva), 
al amparo del Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo, y en cumplimiento 
de 10 establecido eu el punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990 (.Boletin Ofidal del Estadot del 16), procede la 
publicaciôn de dicho Convenİo, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

CONVENlO DE COLABORACION ENTRE EL MlNlSTERlO DE OBRAS 
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA COMUNlDAD 
AUTONOMA DE ANDALUCIA PARA LA FlNANCIACION DE ACTlJA
CIONES DE RBHABILITACION DE LAS BARRIADAS DE .LOS ROSA
LES., .SANTA CRUZ. Y .EL CARMEN., DE PUNTA UMBRIA (HUELVA) 

En Madrid a 22 de dkiembre de 1995. 

'REUNIDOS 

De una parte: Eı exceientlsimo seitor don Jose Borrell Fontelles, Minis
iro de Obras PUb!icas, Transportes y Medio Ambiente, que actUa de acuerdo 
con la delegaci6n otorgada a su fa\'Or en la reunlôn del Consejo de Ministros 
de fecha 21 dcjulio de 1995. 

D(' otra: E1 ilustrisimo senor don Francisco Vall.;jo Serrano, Consejero 
de Obras PUblicas y Transportes de la Junta de AndaJucia, en nombre 
y representaci6n de La Junta de Andalucia. 

Las parte:ə se reconocen mutuamente en La calidad. con que cada iına 
interviene con capactdad legaI necesaria para el otorgamiento de este Con
venio y al efecto 

EXPONEN 

1. Que la Comunidad Aut6noma de Andalucia tiene competencia 
exclusiva en materia de Ordenaci6n del Territorio y del Litoral, Urbanismo 
y Vivienda, de conformidad con 10 preceptuando en eI apartado 8 del 
aI1:iculo 13 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de noviembre, del Estatuto 
de Autonomıa para Andalucia. 

2. Que la Junta de Andalucia es la instituciôn que asume en el terri
torio de la Comunidad Andaluza las competencias en materia de politica 
de vivienda, de acuerdo con eI Real Decreto 3481/1983, de 28 de diciembre, 
y que son ejercidas por La Consejeria de Obras Plİblicas y Transportes. 

3. Que por Orden de 30 de noviembre de 1994 se declarô la barriada 
~Pescadores., compuesta por 108 barrios de .Los RasalesJ, «Santa CruzJ 
y .El Ca.rmen», de Punta Umbria (Huelva), Area de Rehabilitaci6n Pre
ferente, publicada en ~Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» mlmero 
203, de fecha 22 de diciembre de 1994. 

4. Que el Real Decreto 726/1993, de 14 de maya, por el que se regula 
La financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de rehabilitacİôn 
de inmuebles y se modifican determinados articulos del Real Decreto 
1932/1991, de 20 de diciembre, establece en su articulo segundo que para 
Las operaciones de rehabilitaci6n que las Comunidades Autônomas tengan 
previstas realizar en las Areas de Rehabilitaci6n Integrada, asi como en 
cualquier otra ıirea 0 programa dp. rehabi1itaciôn que previo convenio con 
el Ayuntamiento afectado sea a.<>i declarada por eI ôrgano competente de 
la Comunidad Autônoma, dicha Comunidad Autônoma podni proponer 
al Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente que, 
mediante convenio, aporte una ayuda econ6mica directa y gIobal al prn
motor que en ning1İn caso excedera del 30 por 100 del eoste total de 
la actuaci6n, y que bajo eI concepto de subvenciôn se abonara fraccio
nadamente en funci6n del desarrollo que se prevea en dicho convenio. 

5. Que la actuaciôn sobre los barrios de -Los Rosales~, .Santa Cnızt 
y _Et Carmen~, de Punta Umbria (Huelva), cumple los requisitos exigidos 
en el articulo segundo del cita.do Real Decreto 726/1993, tratandose de 
una rehabilitaci6n integral cOıUunta donde son necesarios la intervenci6n 
en La recuperaci6n del patrimonio residencial mediante su rehabilitaciôn, 
asi como la dotaciôn de Jos equipamiento5 comunitarios primarios. 

6. Que la Consejeria de -{)bras PUbIicas y Transportes de la Junta 
de Andalucia y eI excelentisimo Ayuntamiento de Punta Umbria estan 
interesados en la rehabilitaciôn de los barrios de .Los Rosales», .Santa 
Cruz. y «El Carmen.. Considerando necesario una inversi6n total de 
516.300.000 pesetas, que se corresponde con una actuaciôn directa sobre 
170 viviendas, asi como su equipamiento comunitario primario. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, las partes acuerdan la formalİ
zaci6n del presente Convenio en base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-Los barrios de .Los Rosa1es., .Santa Cruz. y .EI Carmen_, 
de Punta Umbria (Huelva), se consideran Area de Rehabilitaciôn Prefe
rente, a efectos de 10 que se dispone en eI articulo 2 del Real Decreto 
726/1993, de 14 de mayo. 

Segunda.-De acuerdo con 10 dispuesto en el apaltado 2 del citado 
artfculo, el Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
aportanl al promotor de las actuaciones de rehabilitaciôn una ayuda mm
ma en concepto de subvenciôn de 154.590.000 pesetas, equivalente al 30 
por 100 del coste total de las actuaciones, cifrado en 515.300.000 pesetas. 
Dicha ayuda serasustitutivade otras establecidas en eI citado Real Decreto, 
y seri susceptible de reajuste a otras anualidades posteriores en funci6n 
del desarrollo efectivo de las actuaciones. 

Tercera.-La financiaciôn acordad.a hasta completar la totalidad de! 
p.resupuesto para tas actuaciones, sera aportada por: 

Conse.ierfa de Obras Püblicas yTransportes (J. A.): 184.300.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Punta Umbria: 81.500.000 pesetas. 
Instituto Social de la Marina: 35.700.000 pesetas. 
Privados: 59.210.000 pesetas. 

Cuarta.-EI abono de la subvenci6n estatal a los promotores de las 
actuaciones, se efectuani a traves de la Consejerfa de Obras Püblicas y 
Transportes de la Junta de Andalucia, pagAndose la cantidad de 46.377.000 
pesetas, que representa el 30 por 100 de la subvenciôn, a la firma del 
Convenio. 

EI 20 por 100 de la subvenci6n por importe de 30.918.000 pesetas, 
cuando se produzca la adjudicaci6n de Ias obras, y eI resto previa cer~ 
ti!i('aci6n por la Comunidad Aut6noma de los gastos rea1mente produddos. 


