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9714 RESOWCION de 2fi de abrlı de·1996. del OrganÜlmO Nacio
--na/. de Loterias Y Apuestas dei, Estado, por la que se hace 
. pUblico, la combi1UlCi6n ganadora, el nıimero complemen-

tarla y eı numero deı reintegro de ws sorteos f!,el Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados los dias 22, 
23. 24 y 26 de abriJ de 1996, y se anuncia la fecha de 
la celebraci6n de los prôximos sarteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria: Pri~itiva (Bono-Lotp) celebrados 
108 dias 22, 23, 24 y 26 de abril de 1996, se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

Dia 22 de abril de 1996: 

Combinaciön ganadora: 41, 35, 1,34,43,7. 
Numero complementario: 5. 
Numero del reintegro: O. 

Dıa 23 de abril de 1996; 

Combinaciôn ganadora: 39, ,8,. 18, 32, 23, 48. 
Nıimero complementario: 3. 
Nıimero del reiıitegro: 8. 

Dia 24 de abril de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 14, 16, 29, 38, 32, 42. 
Numero complementario: 2. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 26 de abril de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 15,31; 47, 23, 36, 6. 
Nı1mero complementario: 24. 
Numero del reintegro: 5. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebrarAn 10s 
dias 6, 7, 8 Y 10 de mayo de 1996, a.Ias veintid6s quince horas, en el 
sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 29 'de abril de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

9715 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 750/1996, de 26 de abriJ, 1'Or el que se 
corıcede la Gran C'Y"UZ de la 'Orden Civü de Aifonso X el 
Sabio a don Alfredo Kraus 7'rujiUo. 

En atend6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Alfredo 
Krans ~illo, a propuesta de! Ministro de Educaci6n y Cieitcia Y previa defi.
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del <ifa 26 de abril· de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de la Orden Civil de Alfon·so X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 26 de ıabril de 1996. 

El Ministro de Educaciön y Ciencia, 
JERÜNIMü SAA VEDRA ACEVEDÜ 

JUAN CARLOS R. 

9716 REAL DECRETO 75111996, de 26 de abriJ, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Emüio Olabarria Muiioz. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Emilio 
Olabarrla Mufloz, a propuestadel Ministro de Educaciôn y Ciencia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril 
de 1996, 

Vengo en ooncederJe la Gran cruz de la Orden Civil de A1fonso X el Sabio. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDQ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

9717 RESOLUCIONde 19 de abriJ de 1996, dellnstüuto de Turis
ma de E5pana, par la que se convoca la oferta publica 
de servicios para la mejora de la competitividad en apli
caci6n delPlcınMarco de Ccnnpetitividad deı Turismo Espa
fUJI (Plan FUTURES 1996-1999). 

En 1992, la Administraciön General de! Estado y las Comunidades 
Auronomas diseflaron y pusieron en marcha el Plan Marco de Compe
titividad del Turismo Espaii.ol, Plan FlJTURES, con el objetivo de establecer 
las estrategias necesarias para que eI turismo espaD.ol consolidara su posi
ciôn como sector econ6mico con una fuert.e capacidad competitiva en los 

. mercados internacionales. 
EI Plan FUTURES (1992-1995) iniciö una serie de programas de actua

ei6n estables, que han supuesto un· caınbio de orientaciôn importante en 
el amilisis, defıniei6n e instrumentaciôn de la politica ttiristica. 

A 'iniciativa de la Secretaria General de Turismo se ha efectuado una 
evaluaci6n independiente sobre La aplicaci6n efectiva del·PIan y la con
secuCi6n de suS objetivos, la cual ha mostrado que aquel ha contribuido 
de forma signifıcativa a la mejora de La competitividad de la industria 
turistica espaiıola, introduciendo en el sector una cultura de caIidad e 
innovaci6n. --.. 

Ademas, eL Plan se ha convertido en un referente 'obliga.do para los 
agentes intervinientes de} sector y se ha presentado como un ejemplo 
pri.ctico de colaboraciôn y coordinaciôn entre las distintas Administra
Cİones con competencia en matena de turismo. Es sensible su contribuci6n 
a la diversifıcMiôn de la oferta turlstica espaiıola mediante el apoyo a 
nuevos productos..en especiaI en areas de menor desarrollo turlstico. 

En la actuaI coyuntura del sector turistico espaiıol, se considera que 
la politica turisti.ca debe mantener su enfasis en la definiciôn de un nuevo 
modelo, que asiente sus criterios de desarrollo en la sostenibilidad como 
f6rmula inseparable de la competitividad, manteniendo un equilibrio con 
eI respeto aı medio ambiente y a los recursos naturales y culturales, en 
la diversifıcaci6n del producto turistico espaftol y la mejora de la caIidad 
de los servicios ~risticos. como condici,ones indispensables para asegurar 
La rentabilidad en el futuro de esta industria. 

Por.. todo ello y de acuerdo con estos objetivos se ha elaborado el PLan 
FUTURES 1996-1999 que recoge una seric. de programas de actuaci6n que, 
bajo los principios de la corresponsabilidad,. la concentraciôn de actua
ciones y la integraCi6n de las iniciativas empresariales en proyectos comu
nes con las Administraciones, constituyen las iniciativas basicas que deben 
concurrır en el desarrollo del sector turistico espaiiol y que tiene en cuenta 
las estrategias desa.rrolladas por las diferentes Comunidades Autônomas, 
como responf!ables de la polftica turistica en s\lS respectivos territorios. 
En este sentido se han recogido las aportaciones de dichas Comunidades 
Autônomas. 

EI Plan FtITURES 1996-1999 ha sido aprobado por el Consejo de Minis
tros en su reuni6n de ı2 de enero de 1996. Su ejecuci6n supondra la 
adopci6n de un conjunto de medidas administrativas y estfmulos econ6-
micos, que se desarrollaran de manera conjunta entre La Adm.inistraci6n' 
del Estado y las Comunidades Aut6nomas de acuerdo con la declaraci6n 
suscrita tras el examen de dicho Plan en la Conferencia Sectorial de Turis
mo celebrada el dia 19 de dieiembre de 1995. 

Dtchas medidas contemplan la participaciôn de Turespafta en proyectos 
conjuntos con otra8 Adıninistraciones, institudones y empresas del sector 
mediante la aportaciôn de servicios y aSistenda tecn.ica. 

La prestaciôn de eştos servicios y asistencia tecnica por Turespaiıa 
se encuadra d~ntro de tas funciones que el Real Decreto 1693/1994, de 
22 de julio, de organizaciôn de la Administraci6n Turistica del Estado 
atribuye al Instituto de Turlsmo de Espafta en su articulo 6.1.a). 

EI objetivo de la oferta de servicios que a traves de la presente Reso
lucİôn se aprueba es dar a cənocer los servicios que ofrece Turespaiıa 
en aplicaciôn del Plan FUTI1RES 1996-1999 y los objetivos que se pretende 
cubrir mediante los mismos, para de esta forma recibir. solicitudes de 
participaci6n en proyectos encuadrados dentro de dichos objetivos. Dicha 
participaci6n supo~ la prestaciôn por Turespafta del servicio acordado, 
bien directamente 0 bien mediante 'la conırataci6n de su realizaci6n de 
acuerdo con La Ley de Contratos de tas Administraciones PU.blicas. ' 

En virtud de 10 anteriormente expuesto y existiendo crew.to suficiente 
en el presupuesto de gastos vigent.es en la aplicaciôn presupuestaria 
29.20ı.751-A 6,..esta Presidencia dei Instituto de Turismo de Espana en 


