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4478 RESOLUCION de 17 de Jebrero de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, pay la que 
se hace püblico el programa de ptemios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 29 de febrero 
<k1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendni. lugar el dia 29 de febrero de 1996, a 
las veintiuna diez haras, en el sal6n de sorteos, sito en La calle Guzm8.n 
el Bueno, 137, de esta capital, y consta.ni de seis series, de 100.000 billetes 
cada una, al-precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en dtkimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los biIletes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premlos 

Premio al Mcimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de una de 108 -billetes agra~ 
ciados con el premio primero .............. . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de cinco cifras) ....................................... .. 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para los 
billetes c\ıyas cuatro Ultimas cifras sean iguales 
y eswn igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de,_50.ooo pesetas cada uno para los 
99 numeros res&mtes de la centena del premio 
pnmero ................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres 1İltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000' pesetas eada uno para los 
billetes euyas dos 1İltimas eifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
biIletes euya 1İltimcı. eüra sea igual a la de} que 
obtenga eI premio primero .... .' ..................... . 

2 aproximaciones de 1.00Q.000 de peset.as cada 
una para lo's nümeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas tres Ulümas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (n1İmeros anterior y posterior 
del primer premio) ........... ' ........................ . 

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro extracciones 
dedoscifras) .................... ~, ...... " ............. .. 

900 premios de 25.000 pesetas (nueve extracciones 
de tres cifras) ......................................... .. 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas eifras eorrespondientes a la dece-
na, centena y unidad de roi1lar sean iguales y 
eswn igualmente dispuestas que las de! primer 
premio, excepto los billetes terminados eomo el 
primer premio ......................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuya ültima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraeciôn especial de una 
eifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima dfra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra ................................................ . 

36.396 

94.000.000 

60.000.000 

1.630.000 

4.950.000 

6.446.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.960.000 

40.000.000 

22.600.000 

4.600.000 

60.000.000 

60.000.000 

316.860.000 

Para La ejeeuciôn de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cineo 
bombos que, de izquierda a derecha, rcprcscntan las decenas de millar, 
unidades de milIar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con~ 
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ültirnas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nümeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, qul:' se adjudicaran respeetivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bornbos para determinar et numero agraciado con 
el primer prernio, mediante extraceiôn sirnuıt.anea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cineo bolas extraidas compondnin el nı1mero 
premiado. 

Del nümero formado por la extraeciôn de cinco cifras eorrespondiente 
al premio prirnero se derivaran las aproxirnaciones, eentena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa . 

. Con respecto a las aproximaeiones sefialadas para lo§'nümeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en eualquiera de ellos el nümero 00000, su anterior es e199999 y el siguiente 
el 00001. As.imismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es et 99998 
yel 00000 seni el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ültimas cifras sean iguales yesten igualmente dispuestas que las del nümero 
que obtenga el premio primeroj premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ültimas dfras sean iguales y eswn igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes euyas dos ultimas eifras' coincidan en orden y numeraeiôn con 
Ias del que obtenga dicho primer premio. 

Tendrə.n dereeho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ültima cifra del numero agraeiado con el 
primer premio. 

Les eorresponde ı,ın premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
eorrespondientes a la deeena, eentena y unidad de millar sean iguales 
y eswn igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
termimı.dos como el primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ültimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
1as de las aproximaciones (mimeros anterior y posterior del primer pre
mio). 

De los premios de eentena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendrıin dereeho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı.1ltima cifra coİncida con las que se obtengan en las dos extraeciones 
espeeiales, que se realizarıin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fraeciôn, se 
extraera simultıineamente una bola de dos de los bombos del sorteo, que 
determinaran, respectivamen~, la fracciôn agnı.ciada y la serie a que 
corresponde. 

. Ha de tenerse en euenta que si la bola representativa de la (racciôn 
fuerael 0, se entendera que corresponde a la 10.-

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instruceiôn 
del Ramo. En la propia (orma, se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de 10s estableeimientos beneficos de la pobla~ 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimient.os que puedan tener derecho a la mencionada subven~ 
ciôn. 

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

Efectuado et sorteo se expondr:in al p6blico la Usta oficial de Ias extrac~ 
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminacİones. 

Paga de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de LotenllS. 

Los iguales 0 superiores a d-icha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de 1as oficinas bancarias autorizadas, directamerıte por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi~ 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conoeido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin m8s demora que La preeisa para prac-
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ticar la correspondiente liquidaciön y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando na a1caucen ,10s. que eu la Administraciôn pagadurd. existan di.&
ponibles. 

Madrid, 17 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gerente de la Loterıa Nacio
nal, Manuel Trufero' Rodriguez. 

4479 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, eı numero com
plementario y ei numero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 22 y 24 rk /ebrero 
de 1996, y se anuncia la fecha de celebraci6n de los pr6xi
mos sorleos. 

En los sorteos de la Loterıa Primitiva, celebrados los dias 22 y 24 
de febrero de 1996, se ~an obtenido'los siguientes resultados: 

Dia 22 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 12.42,5,24, 1,34. 
Nıimero eomplementario: 8. 
Nıimero del reintegro: 2. 

Dia 24 de febrero de 1996: 

Combinaeiôn ganadora: 39, 24, 45, 29, 37, 38. 
Nlimero eomplementario: 46. 
Numero del reintegro: 5. 

\ 

Los prôxim05 sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran canicter 
publico, se celebraran los dias 29 de febrero y 2 de marzo de 1996, a 
las veintiuna treinta horas, en el sa1ôn de so~s del Drganismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado, sİto en la ea11e de Guzman el Buenô, 
137, de esta eapital. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Direetora general, Purınea:ciôn Este
so RuiZ. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4480 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Politica Ambienta~ por La que se dispone la publi
caciôn del Convenio marco de colaboraciôn y la adenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Autônoma de Murcia y et Ministerio de 
Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, para la 
realizaciôn de actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 199f:r2000. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autônoma de Mureia y el Minİsterio de Obras 
Pı1blieas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 25 de abril de 1995, un 
Conveİlio de colaboraciôn para el desarrollo eof\junto de aetuaeiones deri
vadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), y en eum
plimiento de 10 e'stablecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marıo de 1990, procede la publicaciôn de dicho 
Convenio que fıgura como anexo de esta Resoltlciôn. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Direetor general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

Convenio entre el Ministerio de Obras Pıibllcas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Consejeria de Medio Aınbiente de la Comunidad Auro
noma de MurCia sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de R~i-

duos Pe!igrosos 1995-2000 

En Madrid a 25 de abril de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefi.or don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 

nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de ju1io; de otra parte, eı"~ 
excelentisimo sei\or don Antonio Soler Andres, Consejero de Medio 
Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

EXPONEN 

1. La Secret:.aIfa de Estado de' Medio Ambiente y Vivienda de} MiniB
terio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direeciôn General de Politica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el İmpulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambiente. 

II. La Consejeria de Medio Ambiente actua en virtud de la competencia 
que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad Autônoma 
de Mureia, euyo Estatuto'de Autonomia, en su articulo 12.1.1 sefiala que 
corresponde a la misma, en los terminos que establezcan las Leyes y las 
normas'reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte eı Estado, 
la funciôn ejecutiva de gesti6n en materia de protecciôn del medio ambient.e. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraciôn General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
Tôxİcos y Peligrosos (artıculo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica 
de Residuos Tôxİcos y Peligrosos). En su virtud el Consejo de Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprobô el Plan Nacional de Residuos Peli
grosos 1995-2000 integrando y-complementando los planes y programas 
de gestiôn de residuos peligrosos de todas las Comunidades Autônomas. 

IV. La Secretaria de Estado de,Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Medio Ambient.e de la Comunidad Autônoma de Murcia coinciden 
en la neeesidad de colaborar en La financiaciôn precisa para lograr los 
objetivos que se persiguen en el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
1995-2000, por 10 que acuerdan, con arregıo a 10 establecido por el articu-
10 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las . 
AdministraCİones Publicas y- del Procedimiento Administrativo Comun, 
suscribir el presente Convenio con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto de este Convenio establecer 
las condiciones basicas para la colaboraciôn entre la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Pı1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente y la Consejeria de Medio Ambiente de la Comu
nidad Autônoma de Murcia en la financiaciôn de II.ctuaciones encaminadas 
ala consecuciôn de los objetivos marcados en el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995-2000 aprobado por el Consejo de Ministros de 17 de febre;o 
de 1995. 

Segunda. .Financiaciôn.-EI Ministerio de Obras Pliblicas, Tianspor
tes y Medio Ambiente se comprornete a aportar recursos por un importe 
equivalente al 25 por 100...de las inversiones publicas previstas en el plan, 
estimadas en 180.000 millones de pesetas, de acuerdo con la informaciôn 
disponible a la firma del presente Convenio, con cargo a su presupuesto, 
segtin las disponibilidadcs presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediante La canalizaciôn de recursos del Fondo de Cohesiôn a proyeetos 
gestionados por las Comunidades Autônomas durante el periodo de vigen
cia del plan. 

Tercera. Actuaciones con cargo al presupuesto del Ministerio de . 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente.-En el presente afio pre
supuestario 1995, las actuaciones de la Comunidad Auwnoma de Murcia 
susceptibles de aeogerse a Ias ayudas del plan segıin los criterios explicitos 
recogidos en eI plan se relacionan en el anexo 1, que podni ser ampliado 
hasta el 30 de junio de 1995. De acuerdo con la revision, en su caso, 
prevista en la clausuıa sexta del presente Convenio, la Comunidad Aut6-
noma de Murcia podra proponer antes del 31 de marzo de cada ano,' la 
incorporaciôn a dicho anexo de las act.uaciones susceptibles de acogerse 
a Ias ayudas establecidas en el plan. 

Cu8rta. Acceso a los Fondos de Cohesiôn.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el 'marco del acuerdo adoptado por 
eI Consejo de Politica Fiseal y Financiera de 21 de noviernbre de 1994 
se compromete a presentar aı Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados 
por la Comunidad Autônoma de Mureia incluidos en el anexo LI que resulten 
conformes al Plan Nacional de Residuos Peligrosos y a los requerimientos 
comprendidos en eL Reglamento (CE) ntimero 1164/1994, del Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dicho fondo, y en los anexos ala Decisiôn 
de la Comisiôn Europea. Tales proyeetos deberan ser presentados por 
las Comunidades Autônomas en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda del Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente 
antes del 15 de febrero de cada ano. 


