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Premw especial al d€cimo 

Para proceder a la adjudicacion del premio espedal a la fracci6n, se 
extraeni. simultaneamente una bola de dos de las bombos del sorteo Que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracei6n 
fuera eiO, se entenderə. quc corresponde a La tO.a 

El sorteo se efectuarə. con las solemnidades previstas en la Instrucei6n 
de} Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar La subvenciön a ullo de 105 establecimientos beneticos de la pobla
ei6n donde se celebre el somo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si eıı el momeııto de la celebraci6ıı del que se anuncia se descoııocen 
lüs establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos seran publicos, y los concutrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaeiones sobre 
dudas que tengaıı respecto a las operaciones del mİsmo. 

Efectuado el sorteo se expondrə.n al publico la Usta ofidal de las extrac
ciones reahzadas y la lista acumulada ordenada por tt>rminaeiones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterıas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, dİrectamente 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 senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que corrcspondan y sin mas demora que la preeisa para prac
ticar la correspondiente liquidaei6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
poniblcs. 

Madrid, 24 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (artıculo 6.° 
del Real Decreto 904/1986, de 11 de junio), el Gerente de la Loterıa Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

5183 RESOLUCION de 4 de maT'O de 1996, de! Organismo NacW
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la ([Ue se hace 
publico la combinaci6n ganadora, et numero complemen
tarlo y cı numero del -reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 29 de Jebrero y 2 de marzo 
de 1996, y se anuncia la fecha de celebraci6n de tos pr6xi
mos sorteos. 

En los sorteos de la Loterıa Primitiva celebrados los dias: 29 de febrero 
y 2 de marıo de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dıa 29 de febrero de 1996: 

CombinaCİôn ganadora:- 23, 13,33,47,42,36. 
Numero cornplementario: 41. 
Numero del reintegro: O. 

Dıa 2 de marzo de 1996: 

Cornbinaci6n ganadora: 23,10,47,29,1,24. 
Nümero complementario: 43. 
Nümero del reintegro: 3. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Prirnitiva, que tendni.n caracter 
püblico, se celcbraran los dias 7 y 9 de marıo de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman eI Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loterİa Naeional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS· PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

5184 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se delegan tem
poralmente determinadas competencias del Director gene
ral de Telecomunicacwnes. 

Por Resoluciôn de 30 de noviembre de 1994, se delegaron determinadas 
competencias del Director general de Telecomunicaciones relativas al otor
gamiento de ciertas autori:ıaciones adminİstrativas, ası como a las liqui
daciones del canon por reserva del domİnİo püblico radioclectrico para 
uso espedal y de otros precios püblicos por prestaciôn de servicios y 
realizad6n de actividades en los Jefes Provinciales de Inspeceiôn de Tele
C'omunicaciones, al tiempo quc se derogaba la Resoluciôn de 8 de febrero 
de 1993, asimisrno, de delegaci6n de competencias. 

Al estar prevista la pr6ximajubilaci6n del Jefe ProvinciaI de lnspe('ciôn 
de Telecornunicaeiones de Baleares, es preciso atribuir, hasta tanto se 
cubra dicho puesto, el ejercicio de tales coinpetencias a otro örgano, a 
fin de evitar la paraIiıaci6n de los Servicios en dicha provincia. 

En su virtud, al arnpaco de 10 dispuesto en el artıculo 13 de la Ley 
-de Regimen Juridic6 de las Administraciones Püblicas y del Procedirniento 
Administrativo Comun, resuelvo: 

Prirnero.-Se delegan en el Jefe de la Unidad de Inspecciôn de Baleares 
las atribuciones a que hace referencia la Resoluciôn de 30 de noviembre 
de 1994, respecto a los Jefes Provinciales de Inspecciôn de Telecomu
nicaeioncs. 

Segundo.-La presente Resoluci6n surtira efecto a partir del dia siguien
te al de cese por jubilaciôn del Jefe :provincial de Inspecci6n de Tele
comunicaciones de la citada provincia y su vigeneia se mantendni hasta 
que tome posesi6n el funcionario que se nombre para dicho puesto. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

5185 RESOLUCION de 2Odefebrero de 1996, conjunta de laSecre
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaciOn de un .. Aerograma-. 

De confonnidad con 10 establecido en el artlcul0 99.uno.2,d) de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y articu-
10 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 Economıa y Hacienda 
dictan la presente Resoluei6n, sobre emisi6n y puesta en circulaci6n de 
la serie ~Aerograrna~ .. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaciôn de una emisi6n de la serie .. Aerogramaı, destinada al 
correo aereo. 

Segndo.-En el mes de fcbrero se pondra en circulaciôn un .Aerograma-, 
cuyo motİvo prineipal rep.coduce, como fondo, una imagen de la patente 
del primer autogiro disefiado por don Juan de la Cierva y Codorniu. 

EI seUo de este «Aerogramaı presenta el logotipo de «Espamer'961. 
Las caracteristicas tecnicas de esta emisi6n son las siguientes: 

Valor fadal: 70 pesetas. 
Procedimiento de impresi6n: Offset policoIor, en papel 1ito azul. 
Tamafto del aerograma plegado: 167)(93 milimetros. 
Tamafto del aerograma sin plegar: 292)1 1671c 197 milimetros. 
Tamafio del sello: 40,9)128,8 milimetros (horizonta1). 
Tirada: Ilimitada. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emisiön se inician\ 
el21 de febrero de 1996. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara eI 31 de diciembre del 
afio 2000, no obstante, 10 cual mantendran ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 
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Cuarto.-De este aerograma quedanin reservadas en la Fıibrİca Naciona1 
de Moneda y Timbre' 3.600 unidades a disposiciôn del organlsmo aut6nomo 
Correos y Telt!gI'afos, para atender los compromisos intemaciona1es, deri
vados de la pertenencia a la Unİôn Posta! Universal y de 108 intercambios 
con otras Adminİstraciones Postales, ası como para su incorporaciôn a 
los fondos filarelicos del museo Posta! y TelegrƏfico y para la prom,oci6n 
del sello espafıoI. 

Otras 2.000 unidades de este aerograma seran reservadas a la Fıibrica 
Naciona1 de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con 108 
organismos emisores de otros pafses, integraci6n en los fondos f'ılatelicos 
del Museo de dicha F3brica y promociôn fılateUca nadanal e internacıona1. 

Quinto.-Por la Fabrica Naciona1 de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucciôn de los proyectos, maqueta.s, dibujos, pruebas, planchas, 
etcetera, una vez realizada la emi'siôn. Sin embargo, cuando resulte, a 
juicio de la Fabrica, que a1guno de los elementos empleados en la pre
paraciôn 0 estampillado de la emisiôn anteriormente aludida encierra gran 
interes historico 0 didactico, podra ser -destinado, convenientemente inu- ' 
tilizado, a dotar el museo de la Fabrica, el Museo Postal 0 cualquier otro 
museo de interes en la materia. En todo caso se extende.ra la correspon
diente aeta, tanto de la inutiliza.ciôn como de los elementos que en calidad 
de depôsito se integraran en aIguno de los indicados museos. 

Lo que eomunicamos a VV. II. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1996, 

_Boletin Oficia1 del Estado~ deI24), et Subsecretarİo de Economia y Hacien- . 
da, Juan Antonio Blanco Magadan y Amutio.-El Subsecretario de Obras 
PU.blicas, Transportes y Medio Ambiente, Antonio Llarden Carrata1a. 

Dmos. Sres. Director general del organismo autônomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda yTimbre. 

5186 

MINISTERIO. 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior, 
por la que se prorrogan becas del subprograma .. Estancias 
Temporales de Cientifi,cos y Tecnôlogos Extranjeros en 
Espaiia ... 

Ilmo. Sr.: Por Resoluciôn de 14 de abril de 1994 (~Boletin Oficial del 
Estado_ del 23). del Presidente de la Comisiôn Permanente de la Intpr
ministerial de Ciencia y Tecnologia, se convocaron acciones de formaciôn 
en el marco del Programa Nacional de Formaci6n de Persona1 Investigador 
del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

De conformidad con las atribuciones que dicha Resoluciôn concede 
al Director general_ de Investiga.ciôn Cientifica y Enseiian~a Superior, ha 
resuelto: 

PrimerO.-Renovar tas becas del subprograma _Estancias Temporales 
de Cientificos y Tecn6logos Extranjeros en Espaiia~ correspondien~s a 
la convocatoria de 14 de abril de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ del 
23) que, figura en el anexo desde eI final del periodo toncedido hasta 
la fecha que figura en el mismo. 

Segundô~-Los beneficiarios de estas pr6rrogas quedan obligados al 
cumplimiEmto de la normativa fıjada en la Resoluci6n de LO de mayo de 
1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ del 24), de La Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaciôn, Presidencia de la Comisiôn Permanente 
de la Interministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que se convocan 
acciones de perfeccionamiento en eı marco del Programa Nacional de For
maci6n de Personal Investigador del Plan Nacional de Investigaci6n Cien
tifica y Desarrollo Tecnol6gieo. 

Lçı que pongo en conocimiento de V. 1. a los efectos pertinentes. 
Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 

Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn de Personal Investigador. 

ANEXO 

Organismo: U~iversidad de Santiago de Compostela. Apellidos y nom
bre: Hajarnis, Samir. Dotaci6n bruta mensual: 223.000 peseta.s. Duraci6n 
hasta el28 de febrero de 1996. 

Organismo: Universidad de Valencia/Estudi General. Apellidos y nom~ 
bre: Bogdanova, Vera. Dotaciôn bruta mensual: 223.000 pesetas. Duraciôn 
hasta el 30 de abril de 1997. 

5187 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se aprueba 
la denominaci6n especffica de -Carmen Conde .. para el 
Instituto d.e Educaciôn Secundaria de Las Rozas (Madrid). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Las Rozas (Madrid), se acord6 proponer la denominaci6n 
de .Carmen Conde. para dicho centro. 

Visto el articulo 4 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio 
(.Boletin Oficial de} Estado_ de ıa de julio)j La Ley Organica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho a La Educaci6n, y la Ley Organica 1/19!:tO, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
.Carmen Conde. para et Instituta de Educac16n Secundaria de Las Rozas 
(Madrid). 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

.Boletin Oficia1 de! Estado. del 28), eI Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5188 RESOLUCION d<ı 12 d<ıfebrero d<ı 1996, d<ı la Subsecretari<ı, 
sobre emplazamiento de don Francisco Cerve-ra Casanue
va, como interesado en procedimiento contencioso-admi
nistrativo numero 1.154/1995. 

Habiendose interpuesto por el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de Espafta recurso contencioso-administrativo numero 
1. 154/95, ante La Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, contra la resoluci6n del Ministerio de 
Educaciôn y Ciencia de 28 de octubre de 1994 por la que se acordô que 
el titulo de Licenciado en Arquitectura, obtenido por don Francisco Cervera 
Casanueva, de nacionalidad espaiiola, en la Universidad Iberoamericana 
de Mexico, queda homologado al titulo espaiiol de Arquitecto; se emplaza 
por la presente a don Francisco Cervera Casanueva, de conformidad con 
10' dispuesto en et apart.ado 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regiınen Juridico de las Administraciones PUblicas y 
del Proc:edimiento Administrativo Com1İn (.Boletfn Oficial de! Estado_ 
del 21), para que pueda comparecer ante la Sala, en el plazo de nueve 
dias. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Subsecretar;io, Francisco Hernandez 
Spinola. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
5189 RESOLUCION-de 5 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Col.ectivo dE la 
empresa .. Federaciôn Farmaceutica, Sociedad Cooperati
va ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de La empresa ~Federaciôn rar
maceutiea, Sociedad Cooperat~va_ (c6digo de Convenio nı1mero 9005672), 
que fue suscrito con fecha 11 de enero de 1996, de una parte, por los 
designados por, la Direcci6n de la empresa, en..representaci6n de la misma, 
y de otra, por el Comite de Empresa y DelegadoS- de .Personal, en repre~ 


