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iii. Otras disposicio:13S 

9335 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCION 67/1996, de 18 de abril, de la Secreıaria de 
Estado de Administraciôn Müitar, sobre d.elegaci6n de 
facultades en et SiLbdirector general del Centro de Publi
caciones. 

El Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo, sobre Ordenacİôn de las 
Publicacİones Oficia1es, determİna que 108 Centros de Publicaciones son 
las unidades de tas Secretarias Generales Tecnİcas encargadas de ejecutar 
la actividad editoria1 y difusora del departamento, encomendandoles la 
funCİôn de gestionar la ediciôn, distribuciôn y vent.a de las publicaci6nes 
oficiales y cua1quier otra actividad que, por su conexi6n con el proceso 
editorial, determİne cada departarnento. El ejercicio de dicha actividad 
supone la suscripciôn de una serie de contratos privados que, segtin se 
deduce del articulo 1 del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviembre, 
de desconcentraciôn de facultades en materia de convenİos y contratos 
administrativos, no han sido expresamente desconcentrados. 

En su virtud, al amparo del artİculo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las -Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Apartado u,nico.-Quedan delegadas en eL Subdirector general del Cen
tro de Publicaciones todas tas facultades, en materias propias de su com
petencia, con arreglo a los crectitos que tenga asignados, en relaciôn con 
los contratos publicitarios, de ediciôn y distribuciôn, y demas contratos 
privados que sean precisos para- ejecutar la actividad editorial y difusora 
del departamento hasta un importe maximo de 10.000.000 de peset.as. 

Madrid, 18 de abnl de 1996.-El Secretario de Estado de Administraciôn 
Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9336 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se autori.za 
la inCıusiôn en la Central de Anotaciones de una emisiôn 
de bonos de la Comunidad Autônom(L de Galicia. 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, de} Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Pli.h!ica en Anotaciones, establece en su articu-
10 55 que las Comunidades Aut6,nomas podnin negociar en el Mercado 
de Deuda Pli.blica en Anotaciones aquellas categorias de valores que emitan 
bajo esa forma de representaci6n. 

EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, qııe regula La adquisicion 
y perdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda Pli.blica 
en Anotac;iones, establece en su· disposiciôn adicional segunda eI proce
dimiento para aplicar 10 previsto en cı articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo infotme favora~le del Banco de Espafıa y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en La Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Primero.-Autorizar la negociaciôn en el Mercado de Deuda Pli.bHca 
en Anotaciones de una emision de bonos de La Comunidad Autônoma 

de Galicia, por import.e de 14.000 miUones de pesetas, que fonna parte 
del programa de emisi6n de bonos, obligaciones y pagares por importe 
maximo de 30.000 miUQnes de pesetas, autorizado por acuerdo de Consejo 
de Ministros de 12 de abrtl de 1996. 

La emisiôn cuya n~~ftociaci6n se autoriza tiene como fecha de emisi6n 
el 29 de abril <fe 19000 y un tipo de interes nomİna! anual del 8,60 
por 100. 

Segundo.-Las emit;ioİH~S Que al amparo de la menl1ionada autorizaciôn 
de} Estado se realiccn haı,ıta completar Jos 30.000 millones de ~tas 
y que por sus condidones s~an fungibles con las que ahora se realizaıl, 
se entendenm tarnbien autorizadas para ser negüciadas en La Central de 
Anotaciones mediando eI info.rme favürable del Banco de Espafi.a. 

Esta Resüluciôn surüni efectos desde el dia de su publicaci6n en eI 
«Boletin Oficial del Bslado~. 

Lo que cümunİCo d. V. L para su conocimient;o y demas efectos. 
Madrid, 24 de abril de 1996.-P. V. (Real Decreto 222/1987, de 20 de 

febrero), el Subdirector general de Financiaciôn Exterior, Federico Ferrer 
Delso. 

9337 RESOLVClON de 22 de abril de 1996, del Organismo Na.ci&
nal de Loı6TÜJ8 1J Apuestas del E'stado, por la que se hace 
publ1co la combiaaciôn ganadora, el numero complemen
ıarif' y ei ntlmeN· del reintegro de los sorteos del aliono 
de Loteria Primitü.JG. (Bonn-Loto), celebrados 1.os dias 15, 
16, 1711 l,'} de abrü de 1996 Y se anuncia lafecha de cele
bracW1i de !()S pr6xi?nos sorteos. 

En ·10.8 softeos de! abono de Lotena Primitiva (Bona-Loto), ceİebrados 
108 dias 15, 16, 17 Y lƏ,de abril de 1996, se han obtenido los siguientes 
re8ultados: . 

Oia 15 de abril de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 23, 14,8,3, 15,32. 
Nli.mero complementario: 18. 
Numero del reintegro: 5. 

Dia 16 de abnl de 1»96. 

Combinaciôn ganado:ra: 4, 22, 11, 1,49,33. 
Nli.mero cornplementa.no: 34. 
Numero de} reintegro: 6. 

Dia 17 de abril de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 49, 31, 2, 43, 4, 4'1. 
Nli.mero complemcntario: 39. 
Numero del reint.egr'O: 9. 

Dia 19 de abril de I H96. 

Combinaci6n ganud'.}ra: a, 10,6,34, 12, 1. 
Numero comph:-h1f'J1tario: 29. 
Nılmero del reintpJlto: :'"1. 

Los prô~imos son.t'-.s, qüe t.endnin caracter pli.hlico, se celebranin los 
dias 29, 30 de abril, ). y 3 de mayo de 1996, a las veintid6s quince horas, 
en el salôn de sorleos del Orgaııismo Nacional de Loterla .. y Apuestas 
del Estado, sito en 1.9 ı.>q~e J€ Guzman el Bueno, 137 de esta capital 

Madrid, 22 de abrll d,~ ıı;96.-·La Directora general.-P. S., ef Gerente 
de la Lotena Nacional, M,~mıel Trufero Rodriguez. 


