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El sortea se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
de! Ramo. En la propia forma se hara despues un ısurteu especial para 
adjudicar la subvenci6n a UDO de tos establecimientos beneficos de la pobla~ 
don donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecİmİentos que puedan tener derecho a La mencionada subven
eion. 

Estos actos seran publicos, y 108 concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia de} Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al pı1blico la Usta ofidal de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulad.a ordenada por terrninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferio.res a 5.000.000 de pesetas por billete podran eobrar
se en eualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha eifra se cobraran, neeesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direct.amente 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 seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultad.o 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora eXİstan dis
ponibles. 

Madrid, 15 de junio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

14240 RESOLUCIÔN M 11 M junw M 1996, Ml Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se resuelve el expediente incoado 
confecha 16 de abril de 1996 alaentidaddecredito .. Banco 
Credipas, SociedadAn6nima». 

En el expediente incoado con fecha 16 de abri1 de 1996 por eI Depa.r
tamento de Recaudaciôn de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tribu
tarla a la entidad de credito «Banco Credipas, Sociedad Anônimaı, en 
relaciôn con su actuaciôn como colaboradora en la gestiôn recaudatoria, 
y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.6 del Regl.amento General 
de Recaudaciôn (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre), se ha adop
tado La siguiente Resoluciôn que a conunuaci6n se publica: 

«Revocar la autorizaci6n numero 409 ooncedida a la entidad de credito 
«Baneo Credipas, Sociedad An6nimaı por Resoluci6n de este Departa.ınento 
de 6 de junio de 1995 para attuar como colaboradora en la gestiôn recau
datoria de la Hacienda publica.» 

Contra La presente Resoluci6n podni interponerse, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante el Direetor general de la 
Agencia Estatal de Admİnistraciôn Tributarla en el plazo de un mes a 
contar desde eI dia siguiente al de su modificaci6n. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estad.o •. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Director del Departamento, Enri.que 
Sanchez-Blanco Codorniu. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14241 RESOLUCIÔNM 11 Mjunio M 1996. M laI>irecciô" Gene· 
ral de Ensenanza Superior, por la que se adJudican ·Es
tancias temporales de cientificos y tecn6logos extranjero... .. 
en Espafı.a», modalidad B, con cargo al Programa Naci<nw·l 
de Formaci6n de Personal Investigador. 

Por Resoluciôn de 10 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 24) de la Secretana de Estado de Universidades e Investigaciôn, se 
convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del Programa Nacio-
na1 de Formaci6n 'de Persona1 Investigador del Plan Naciona1 de Inv~s· 
tigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

EI anexo IV de la citada Resoluciôn estableCİa los puntos y condicioncs 
del subprograma de Estancias Tempora1es de Cientifi.cos y Tecnôlogos 
Extranjeros en Espafia y contemplaba, para la modalidad B, la posibilidad 
de que grupos de investigaciôn espafioles presentaran solicitud para la 
adjudicaoiôn de una plaza de becario para ser cubierta por invitaciôn 
abierta. 

Por Resoluci6n de 13 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 7 de noviembre), se adjudican plaıas de becas postdoctorales de la 
moda1idad B a los equipos de İnvesl"igaciôn relacionad.os en el anexo il 
de dicha Resoluciôn. 

De acuerdo con la atribuciôn que la Direcciôn Genera1 de Ensenanza 
Superior posee para la gestiôn del Programa Nacional de Formaciôn de 
Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinad.os ]os informes de los investigadores principales 
a los que adjudicô una plaza en la modalidad B de este subprograma, 
adjudicar las estancias temporales de los investigadores extr8l\ieros que 
se relacionan en el anexo de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-El lnicio deI periodo de disfrute de las ayudas es el que 
figura en el anexo, fi.nalizando el31 de diciembre de 1997. 

Tercero.-La dotaci6n econ6mica y la ayuda de viaje son tas seii.aladas 
en el anexo. 

Cuarto.-La dota.ci6n correspondiente a la ayuda de viaje quedani eon
dicionada a que el benefi.ciario resida fuera de Espana un mes antes de 
su İncorporaciôn al centro de aplicac.i6n de La beca y de su justifi.caciôn. 

Quinto.-Los beneficiarios de est.as ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluci6n de 10 de mayo 
de 1995. . 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 11 dejunio de 1996.-El Director general, Alfonso Femandez-Mi
randa Campoamor. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn de' Persona1 Investigador. 

ANEXO 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientific8S. Centro: 
Centro de Investigaciôn y DesarroUo. Apellidos y nombre: Alzaga Morales, 
Roberto. Director: Bayona Tennens, Jose Maria. Fecha de inicio: 1 de julio 
de 1996. Dotaci6n bruta mensual: 260.000 pesetas. 

Orga.ııismo: Universidad de Oviedo. Centro: Facultad de Quimica. Ape
llidos y nombre: Trivedi, Rajiv. Director: Riera Gonwez, Victor. Fecha 
de inicio: 1 de agosto de 1996. Dotaci6n bruta mensual: 250.000 pesetas. 
Gastos de viaje: 300.000 pesetas. 

14242 RESOLUCIÔN M 12 M junw M 1996, Ml Secretario M 
Estado de Universidades, Investigaciôn y DesarroUo, Pre
sidente de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de ciencia y Tecnologia, PfLT la que, en el marco 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y DesarroUo 
Tecnolôgico. se hace publica la convocatoria de concesi6n 
de ayudas 0 subvenciones para adquisici6n de irifraestruc
tura cient{fico-tecnica con oo'rgo a diversos Programas 
Nacionales. 

El Plan Naciona1 de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, 
iniciado en 1988, ha sido objeto de revisi6n por parte de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, que 10 ha elevado al Consejo 


