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Precİos e importes nominales de Ias peticiones aceptadas: Preml08 Pesetas 

Predo ofrecido Importe nominal 

Porcentl\le Mlllones de pesetas 

93,23 18.900,0 

Madrid, 16 de mayo de' 1996.-Por vacante, la Subdirectora general 
de Deuda Püblica, Gloria Hernandez Garda. 

11355 RESOLUCIONde 11 de mayo de 1996, delOrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del bstado, por la que se hace 
'publico et programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 23 de mayo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, -que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 23 de mayo de 1996, a las 
veintluna diez horas, en el salôn de sorteos, sİto en La calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capİtal, y constara de seis series de, 100.000 bil1etes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada sene. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premw al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de 105 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 cuyas cuatro ıiltimas cifras sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.900 pesetas cada uno, para 105 

99 nıimeros restantes de La centena del premi() 
primero ................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada' uno, para los 
bil1etes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que 1as del que 
obtenga el premio pnmero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y 
estkn igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio pririlero ........ : ................. . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas ,ada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los nıimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio pnmero .... : .......... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno, para 105 

billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que Ias de las 
aproximadones (nıimero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
cifras) .................................................... . 

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

90 premios de 50.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece: 
na, centena y unidad de millar sean igua1es y 
estkn igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto 105 billetes terminados como eı 
primer premio ......................................... . 

Pest"tas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.00n 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para las 
,bil1etes cuya ultima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la pı;-imera extracciôn especial de una 
cifra ........................................... . 

10.000 reintegros de 5.000.pesetas cada uno, para 10s 
billetes cuya ı.iltima cifra sea igual a la que se 
obtenga 'en la segunda extracci6n especia1 de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para La ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, romo minimo, dnco 
bombos que, de izquierda a derecha, represent.an las decenas de miHar, 
unldades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eUos con
tendni 10 bolas numeradas de} 0 a19. 

Se .utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos biUetes 
cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se ad.iudicar.in, respectivamente, a los billetes cuyas tres ıilti
mas cifras sean iguales y estkn 19ualmente .dispuestas que las·de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para determinar el nıimero agraciado con 
el primer premio mediante extracCİôn simult:anea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las Cİnco bolas extraidas compondran el numero 
premiado. 

Del nıimero formado por la extracCİôn de Cİnco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproxirnaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en ci programa. 

Con respecto a las aproximaciones ~eii.a1adas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es e199999 y el siguien
te el 0000 1. Asimismo, si el" agraciado fuese eI 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 serə. eI siguiente. 

Tendrə.n derecho a prernio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ıiltimas cifras sean iguales y estkn igualrnente dispuestas que las del nıimero 
que obtenga el prernio primero; premio de 55.000 pesetas los bi1letes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las del 
nıimero que obtenga cı premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras coincidan en orden y numerac1ôn con 
las del que obteI1ga dich,o primer premio. 

Tendrə.n derecho al reintegro de' su precio cada uno -de los billetes 
cuya cifra final sea igu8ı a La ıiltima cifta del nı1mero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 105 billetes cuyas cifras 
correspondientes a La decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto 10s billetes 
terminados como el primerpremio. 

Asimısmo, tendrə.n derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualment.e dispuestas que 
las de las apro,ximaciones (nıimero anterİor y posteri-or del primer premio). 

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

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los bil1etes 
cuya ıiltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decinw 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultıineamente una bola de dos .de los bombos del sorteo, que 
de:terminaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse· en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la lO.a 

EI-sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en La İnstrucciôn 
del ramo. En La propia forma se hara despu'es un sorteo especia1 para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de La pobla· 
eion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
sİ en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven
ciôn. 
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Estos actos senin pıiblicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin derecho, con La venia del Presidente, a hacer 'observı;tciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondnin al publico la Usta oficia1 de las extrac
ciones realizadas y la Hsta acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cua1quier Administraciôn de Lotenas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarhıs autorizadas, directarnente por el inte
r~sado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Adıni
nistrador expendedor de! billew premiado. 

Los premios senin hechus efectivos en cuanto sea conocido el resultado ' 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que La precisa para..prac- ' 
Ucar La correspondicnte liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondo$ 
cuando no alcancen 108 que en la Administraciôn pagadora e,xistan dis~ 
ponibles. 

Madrid, 11 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION YCIENCIA 

11356 RESOLUC!ON de 29 de "brü de 1996. de liı Direcci6n Gene· 
ral de Coordüıaci6n y de la Alta Inspecci6n, por la que 
se da publicidad al ConiJenio suscrito entre eI Consejo Supe
ri011 de Deportes y la, Comu.nidad Aut6noma de La Rioja 
para la realizaciôn 0$1 Censo Nacional de Instalaciones 
Deportiııas en su ambito territortal. 

Suscrito con fecha IL de marzo de 1996 el Convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes y -La Comunidad Aut6noma de La Rioja para la rea
lizaci6n del censo nacional de instalaciones deportivas en su ambito terri
torial, 

Esta Direcci6n General, en ejecuci6n de 10 dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, ha dispuesto que se 
publique en el «Boletin Oficial del Estado~ \ el texto del Convenio que se 
adjunta. 

Madrid, 29 de abril de 1996.- El Director general, Francisco Ramos 
Fcrnandez-Torrecilla. 

CONVENlO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR· DE DEPORTES Y LA 
COMUNlDADAUTONOMADELARIOJAPARALAREALlZACIONDEL 
CENSO NACıdNAL DE INS1ALACIONES DEPORTIVAS EN SU AMBI-

TO TERRn-ORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo seftor don Rafael Cortes Elvira, Secre
tario de Estado y'Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra, el exceJentfsİmo senor don Luis Angel A1egre Galilea, Con
sejero de Educaciôn, Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja. 

En virtud de las competencias que a ambos les confiere su cargo y 
reconociendose mutuamente podercs y facultades suficientes para forma
Iizar el presente instrumento. 

EXPONEN 

1. Q{!e por parte del Consejo Supecior de Deportes tiene competencia 
para la fınna del pres>:nte Convenio el exce1entısimo senor Secretaıjo de 
Esül.do, Presidente del Consejo Snperior de D~portes, en Vİrtud del Acuerdo 
d(:] Consejo de Ministros de 21 de julio de 1.995, relativo al artİculo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de nOVİembr('. 

2. Por parte de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, la competencia 
para la celebraci6n de este Convenİo corresponde al exceleritfsİmo spnor 
Consejero de Educaciôn, Cultura, Deportes y Juventud, eu virtud del acuer
do del Consejo de Gobierno de fecha 7 de marzo de ı 996', 

3. El Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido en 
el articulo 149.1.31 de la Constituciôn y en 10 establecido en la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, tiene como competencia La actualizaci6n 
permanente del Censo Nacional de Insta1aciones Deportivas en colabo
raci6n con las Comunidades Aut6nomas. . 

4. La operaci6n estadistica ıCenso Nacional de Instalaciones Depor
tivas'-, dado su interes estatal, esta İncIuida en el Plan Estadıstico Nacional 
1993-1996, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, y su eje
cuci6n figura cn' el Programa Anual de 1996, aprobado 'por Real Decre
to 2026/1995, de 22 de diciembre. Ei Plan Estadistico Nacional se elabora 
por . mandato de La I.ey de la Funci6n Estadistic;i PUb1ica (L.P.E.P. 
de 9 de mayo de 1989). 

5. El Estatııto de Autonomia confiere a la Comunidad Auronoma de 
La Rioja la competencia exc1usiva en materia de proınoci6n del deportc 
y la adecuada utilizaci6n del odo. La Comunidad Aut6noma, en (>1 ,pleno 
ejercicio de sus competencias en materia deportiva, tiene un plan de ela
boraci6n y actualizaci6n del Censo en su aınbito territorial en colaboraci6n 
con las entidades locales. 

6. La -necesidad de armonizaci6n e intercomunicaci6n relativa a la 
informaciôn estadistica en materia de insta1aciones deportivas, La con
veniencia de evitar La existencia de duplicaciones 0 divergencias en 10S 
resultados, molestias al ciudadano y problemas en la, utilizaci6n de estos 
resultados, y la necesidad de una mayor coordinacion institucional, com
pletando y racionalizando los esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenir de riıutuo acuerdo eI presente Convenio de colaboraci6n con 
arregIo a las siguientes 

Bases 

Prİmera. Objeto del Convenio. 

En el ejercicio presupuestario de 1996, el Consejo Superior de Deportes 
desarrollani la operaci6n estadistica _Censo Nacional de Insta1aciones 
Deportivas_ en la Comunidad Aut6noma de La Rioja. Dicho trabajo se 
realizara en colaboraci6n con La Direcci6n General de Juventud y Deportes 

. de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, a fin de planificar, prograrnar, 
elaborar y dirigir etproceso necesano para conseguir eI objetivo de obtener 
el Censo Nacional de,Instalaciones Deportivas y su permanente actua
lizaci6n. 

Segunda. Ejecuciôn de los trabajos., 

1. E1 desarroUo del citado programa en eI ambito territorial de la 
Comunidad Aut6noma de La R,ioja se hara de comun acuerdo entre el 
Consejo Superior de Deportes y La Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
en los terminos que figuran en el presente Convenio, estableciendose planes 
anuales de actuaciôn: 

2. El Censo se realizara ateniendose a las especificaciones metodo
l6gicas que f'iguran en el pliego de prescripciones tecnicas de la contra
taciôn administrativa que tealizani el Consejo Superior de Deportes. 

Para la recogida de informaci6n se utilizara el modelo de cuestionario 
disefiado por el Consejo Superior de Deportes comı1n para toda la naci6n 
y se realizara mediante visita pelsonaı de agentes. 

3. La realizaci6n del Ce·nso Nacional de Instalaciones Deportivas en 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja 'se hara teniendo en cuenta el direc
torİo base del Censo de 1985, asi como el que tenga ya elaborado la CO!llU
nidad Aut6noIJla. Para çllo; esta pondr;i a disposici6n del CSD todas las 
opt:'raciones estadisticas rea1izadas que se consideren necesarias. 

4. Ei Consejo Superior de Deportes entregara a la Comunidad Aut6-
norna de La Rioja, en un soporte informatico, la copia base del Censo 
de su ambito territoria1. 

5. EI Consejo Superior de Deportes se obliga a tener actualizado el 
Censo nadona1 por 10 que la Comunidad Aut6noma se obliga, igualmente, 
a tenerlo actualizado' en su territorio y a transferirlo al CSDj para eUo 
la Comunidad Auwnoma exigini a los Ayuntamientos tener eI Censo munİ
cipal actua1izado, que a su vez se 10 transferiran a ella. 

6. En las publtcaciones relativas al Censo que realicen cualesquiera 
de las- partes firmantes del Convenio en eI ambjto de la Comuni.iad de 
La Rioja, se hara constar de forma expresa e inequıvoca la colaborad6n 
habida entre ambas para su elaboraci6n. 

7. EI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Aut6ııoma se 
respolisahilizan de fJuı=la informaci6n se utilice de forma que la protecci6n 


