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que obtenga el premio primero; premio de 55.000 peseta.'i 108 billetes cuyas 
tres ılltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
mimero que obtenga el prernio primero, y premio de 20.000 pesetaa aquellos _ 
billetes cuyas das ılltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de 10s billetes 
cuya cifra final sea igual a la ı11tima cifra del. n1imero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a tas billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de} primer premio, excepto 108 billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo teiıdni.n derecho a premio de 26.000 pesetas 108 billctes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
1as aproximaciones (nu.ınero anterior y posterior del primer premio). 

De 105 premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos 105 billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtenga.n en las dos extracciones· 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premio especial al ct.ecimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del prenıio especial a la fracci6n, se 
extTaera simUıtaneamente una bola de dos de los 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 Cracci6n 
fuera eIO, se entendeni que corresponde a-la 10.a 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de }os establecimientos beneticos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establllcimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven
ci6n. 

Estos actos senin pu.blicos, y 108 concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respec;:to a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al publico la Usta oficial de tas extrac
ciones realizadas y la lista acumuIada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de- Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistradorexpendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resulta.do 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar La correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen 105 que en la Administraci6n pagadora ex:istan di5-
ponibles. 

Madrid, 4 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S.~(articulo 6.° 
de! Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Ma:nuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
10796 RESOLUCION de 29 deabrU de 1996, de la Direcciôn GemJ· 

ral para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se hace publica la composici6n del Tribunal cali
jicadQr de los exdmenes para la obterıci6n del titulo pro
fesional de Agentes de la Propiedad lnmobüiaria. 

De confərmidad con las. bases quinta, sexta y septima de la Resoluci6n 
de 29 de diciembre d~ 1995 (.BoletIn Oficial del Estado» de 17 de enero 

de 1996) por la que se convocan examenes para la obtenci6n del titulo 
profesional de Agente de la Propiedad lnmobiliaria, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica la composici6n del Tribunal calificador de 105 

examenes, que figura en el anexo de esta resoluci6n. 
Segundo.-Los miembros del Tribunal debenin abstenerse de intervenir, 

notificandolo a esta Oirecci6n General, cuando concurran en ellos cir
cunstancias de las previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaciôn de 
participantes a dichos exıimenes en 105 cinco afios anteriores a la publi
caci6n de esta convocatoria. 

Et Presidente podra soIicitar de los 'miembros del Tribunal declaraci6n 
expresa de no hal1arse incursos en las circunstancias mencionadas ante
riormente. 

Tercero.-Asimismo, los participantes podran recursar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las mİsmas circunstancias previstas en 
eI numero anterior. 

Cuarto.-Con anterioridad a la İnİciaci6n de los ejercicios, esta Direcci6n 
General publicara en el .Boletin Oficial del Estado» el nombramiento de 
108 nuevos miembros de! Tribunal que deban 8ustituir a IOS que hayan 
perdido su condici6n por alguna de bi.s causas previstas. 

Quinto.-Previa convocatoria del Presidente, se constituini el Tribunal 
con asistencia de la mayoria de sns miembros, celebrando su sesi6n con5-
titutiva en el plazo m3x:imo de treinta dias, a partir de su designaci6n. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisİones que le corres
pondan en orden al completo desarroUo de los ejercicios. 

Sexto.-Los acuerdos habran de adopt.arse por mayoria absoluta de 
105 asistentes. 

Durante eI desarroUo de los ejercicios, el 'Fribuna1 resolvera todas las 
dudas que pudieran surgir en aplicaci6n de estas normas, asi como 10 

que se deba hacer en 105 casos no previstos. 
Septimo.-A fin de que el Tribunal adopte las medidas precisas, en 

aquellos casos en que resulte necesario, para que 105 aspirantes con minU5-
valias puedan goz~ de similares condiciones en la realizaci6n de los ejer
cicios que el resto de los, demıis participantes, aquellos aspirantes deberan 
solicitarlo expresaınente en eI plazo de diez dias, indicando las medidas 
que hayan de adoptarse. 

Octavo.-En 10 no previsto en la convocatoria, sera supletorio 10 di5-
puesto en eI capitul0 II del tftulo II de la citada Ley de Regimen Juridico. 

Noveno.-A 108 efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendni su sede en la Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, plaza de San Juan de la Cnız, sin numero, 28071 Madrid. 

Decimo.-EI Tribunal anunciara en eI _Boletin Oficial del Estado», al 
menos con treinta dias de antelaci6n, la fecha, lugar y hora de comienzo 
del primer ejercicio. 

El comienzo del segundo ejercicio y 108 sucesivos anuncios senin rJjados 
y publicooos por eI TribunaI en el tablôn de anuncios de tas sedes del 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, de sus Direc
ciones Provinciales y Especiales de Ceuta y Meli1la y del Consejo General 
de Ios Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Gran 
Via, 70, 3.1), Madrid, con, al menos, quince dias de antelaci6n. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

ANEXO 

Tribunal calificador de los exıi.m.enes para la obtenci6n del titulo pro-
fesional de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. 

Presidenta: Dofıa Marta Garcia Nart. 
Vicepresidenta: Dona Concepciôn Toquero Plaza. 
Secretario primero: Don FJorentino Rodriguez Garcia. 
Secretario segundo: Don Jose Perez Barrio. 

Vocales: 

1. Don Fernando Blanes Sureda. 
2. Don Gerardo Bustos Pretel. 
3. Dona Eva Coca Burguero. 
4. Don Alfredo Verde Martin. 
5. Don Angel Luis de la Herran Luz3rraga. 
6. Don Luis Llama Zubieta. 
7. Don Juan Maria Marin-Blazquez perez. 
8. Don Manuel Martin Ant6n. 
9. Don Manuel Martin Ruiz. 

10. Don Carlos Pizzi Laca1le. 
11. Don Mariano Polo Gallego. 
12. Don Jose Maria Reyero Diez. 
13. Don Rafael Salgado de la Torre. 
14. Don Ricardo Santos Diez. 
15. Don Jose Torrent Navarro. 


