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3.3.2.2 Premİo a Ias cuatro t11timas cifras: 100.000 pesetas por cupan, 
a 10$ nueve cupones de cada serie cnyas cuatro iiltimas cifras coincidan 
con las de! numero agraciado y esten colöcadas cn .el mismo orden (4,5 
por 100 del total de La emisi6n). 

3.3.2.3 Premio a las tres ultİmas cifras: 10.000 pesetas por cup6n, 
a los 90 cupones de tarla serİe cuyas tfes ultimas cifras coincidan con 
Ias del numero agraciado y esten colocadas cn eI mismo orden (4,5 
par 100 del total de La emisi6n). 

3.3.2.4 Premio a las das ıiltimas cifras: 1.000 pesetas por cupan, a 
105 900 cupones de cada serİe cuyas das ı11timas cifras coincidan con 
las de! nurnero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 
por 100 de! total de La emisiôn). 

3.3.2.5 Premİo a la ültima cifra (reintegro): 200 pesetas por cupôn, 
a los 9.000 cupones 'de cada serie cuya ultima cifra coİncida con cI numero 
agraciado (9 por 100 del total de La emisi6n). 

3.4 P~ecio del cup6n: 200 pesetas. 

4.° CeIebraci6n de los sorteos. 

4.1 La celebraciôn de los sorteos del tercer trimestre de 1996, tendni 
canicter diario, sİendo 52 los sorteos del cupôn de lunes a jueves y 13 
los sorteos del cupôn de los viernes (10 sorteos con premio especial a 
un solo cupôn de 150.000.000 de pesetas y tres sorteos, los dias 5 de 
julio, 2 de agosto y 6 de septiembre, con premio especial a un solo cupôn 
de 200.000.000 de pesetas). 

4.2 Eljueves, dia 15 de agosto, festivo, no hay sorteo del cupôn. 

5.° Emisi6n autorizada. 

EI volumen maximo de emiSİôn autorİzada para este tercer trimestre 
de 1996 asciende a 150.400.000.000 de pesetas, correspondiendo La ernisiôn 
de. 93.600.000.000 de pesetas a los sorteos del lunes a jueves y la de 
56.800.000.000 de pesetas a 10s sorteos de los viernes. 

6.° Vigencia de las cifras de ernisiôn. 

La,> cifras re!ativas a La ernisi6n tendnin vigcncia durante eI tercer 
trirnestre de 1996. 

La presente Resoluci6n sustituye 10 dispuesto en La emitida de fecha 
19 de abri! de 1996, de la Subsecretaria de Asuntos Sociales. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-La Secretaria general de Asuntos Sociales, 
Amalia Gômez GÔmez. 

MINISTERIO , 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

17647 RESOLUCIÔN de 28dejunio de 1996, de La Direcci6n Gene· 
ral de Tecnologia y Seguridad lndust-ria~ por la que se 
dispone la publicaci6n del COn1)enio marca de colaboraci6n 
entre et Ministerio de Jndustria y Energia y la Comun'idad 
Aut6noma de Extremadura, sobre aCıuaciones dentro del 
Plan Nacional de Calidad lnduslrial. 

Habiendose suscrito con fecha 12 de febrero de 1996, un Convenio 
de colaboraciôn entre eI Ministerio de Industria y Energfa y la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, sobre actuacİones dentro de! Plan NacionaI 
de Calidad IndustriaL, ... 

Esta Direcciôn General, en ejecuciôn de 10 dispuesto en el aparta
do 9.° de la Resoluci6n de 9 de marzo de 1990, de La Secretaria de Estado 
para las Administraciones Territoriales, por la que se ordena la publicaciôn 
del Acuerdo de! Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre Con
venios de colaboraciôn entre la Administraciôn del Estado y las Comu· 
nidades Aut6nomas, ha dispuesto se publique en eI .Boletfn ODcial del 
Estado. el texto del Convenİo que figura como anexo a csta Hesoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y ENERGİA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTRE
MADURA, SOBRE ACTUACIONES DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE 

CALIDAD !NDUSTRIAL 

Merida, 12 d(> febrero de 1996. 

REFNIDOS 

De una parte, eI exceIentisimo seilOr dön Juan Manııel Eguiagaray Uce
lay, Ministro de Industria y Energfa. nombrado por Real Decreto 1175/1993, 
de 13 de julio (.Bol(>tfn Oficial del Estado» numero 167, deI14), en repre· 
sentaciôn de La Adrnİnistraci6n General del Estado y actuando por dele 
gadôn del Consejo de Ministros, de conformidad con 10 dispuesto en el 
acuerdo del rnismo de fecha 21 de julio de 1995 (Hesoluci6n de 31 de 
julio de 1995, .Boletin Oficial del Estadoo nümero 185, de 4 de agosto). 

De otra parte, eI excelentisimo seiior don Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 
en su calidad de Presidente del Gobierno autônomo de Extremadura, nom
brado por Decreto 1294 de 1995 (<<Sületin Oficial del Estado" de 17 de 
julio de 1995), en virtud de la'> facuJtades que le autoriza su nombramİento. 

EXPONEN 

Primero.-Que a tenor de 10 manifestado en los dos pa.rrafos anteriores, 
los firmantes son competentes para celebrar convenios de colaboraci6n 
entre sı en el ambito de sus respectivas competencias. 

La Administraci6n del Estado actı1a en virtud de la cornpetencia reser
yada al Estado por eI articuIo 149.1.13 de la Constituciôn de .bases y 
coordinaciôn de la planificaciôn general de la actividad econômica., en 
10 que respecta a la materia de industria, y de acuerdo con las previsiones 
relativas a las actuaciones en regimen de colaboraci6n contenidas en eI 
titulo III de la Ley 21/1992, de Industria, relativo a Seguridad y Calidad 
IndustriaL 

La Cornunidad Autônoma de Extremadura actı1a en virtud de las com
petencias en rnateria de industria asumidas por los articulos 7, 9 y 10 
de su Estatuto de Autonomia, tenİendo en cuenta, asimismo, 10 dispuesto 
en La Ley Organica 9/1992, sobre transferencias de cornpetencias. 

Segundo.-Que el Ministerio de Industria y Energia ha estableddo una 
politica de calidad, acompaftada de unas actuaciones que se corresponden 
con una estrategia enmarcada en el denominado Plan Nacional de Calidad 
Industrial II, en adelante PNCI II, que se manifiestan y desarroUan en 
la Orden de 26 de abril de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» del 30), 
sobre concesi6n de ayudas para La prornoci6n de La ca1idad. 

Tercero.-Que dicho PNCI II, tiene un periodo de vigencia que corres
ponde a los ejercicios 1994, 1995, 1996 y 1997, habü§ndQse elaborado de 
acuerdo con la sİtuaci6n nacionaI actual y con la cvoluci6n que se aprecia 
en el entorno exterior, habiendo sido aprobado por la Comİsiôn Delegada 
de! Gobierno para Asuntos Econômicos, en su reuniôn del 4 de noviembre 
de 1993. 

Cuarto.-Que cı Ministerio de Industria y Energfa, para Hevar a cabo 
esta politica de calidad industrial, ha establecido a traves de la citada 
Orden, una !inea de ayudas·destinadas a empresas y entidades espafıolas, 
motivadas por Ias razones objetivas que se desprenden de la exposici6n 
de motivos de la referida Orden. 

Esta.s razones son: Fomentar la uti!izaCİôn por parte de la industria, 
de las normas europeas de la serie EN 29000 (modelo para el aseguramiento 
de los sistemas de calidad) y de sus equivalentes espaiiola<; de la serie 
UNE 66 900; disponer de agcntes que conformen La denominada infraes
trudura de la calidad, y pIanificar y coordinar actuaCİones de canicter 
horizontal que potencien actividades de difusiôn, informaciôn, formadan 
y presencia internacional en tas areas de la ca1idad. 

Quinto.-Que la Comunidad Auı:onoma de Extremadura viene desarro
llando a su vez actuaciones coİncidentes con 10s objetivos del PNCI II, 
en el ambito de sus competencias. 

Sexto.-Que la Consejeria de Ee-onamıa, Industriay Hacienda del Gobier
no aut6nomo de Extrernadura, esta intercsada en colaborar con el Minis
terio de Industria y Energia, de acuerda con las lfneas de actuacion expues· 
tas en el referido PNCI II, a tenor de 10 dispuesto en el punto decimoterccro 
de La referida Orden, con el fin de obtener eI mayor grado posible de 
beneficios para las empresas industriales ubicadas en su territorio, que 
pudieran derivarse de la aplicaciôn del citado PNCI II. 

Septimo.-Que ambas partes coinciden en la convenienda de que las 
respectivas actuaciones para la mejora de la calidad industrial se desarro
llen de forma concertada y complernentaria para Iograr una mayor eficacia 
administrativa y una mayor consecuciön de objetivos. Cornplementariedad 
deseable en esta vertiente de la politica industrial, que debe conjugar la 
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existencia de un marCa global en eı plana estatal con las peculiaridades 
existentes a nivel territorial en cada Comunidad Aut6noma. 

Octavo.-Que juzgando del maximo İnteres la colaboraci6n en este 
campo Y sİn perjuicio de los instrumentos ya existentes, acuerrlan el 
presente 

CONVENIO 

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer eı marco 
de colaboraci6n para el desarrollo, en eI tcrritorİo de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura, de las actuaciones previstas en el Plan Nacional 
de Calidad Industrial II del Minİsterio de Industria y Energfa, segun se 
dispone en su apartado segundo "Objeto de la subvenciôn"_ ' 

Segunda.-Se definen coma actuaciones que conforman el amhito mate
rial de la colaboraciôn, dentro de las lineas de actuaci6n enmarcadas en 
los objetivos de! PNCI II manifestados en la exposici6n de motivos de 
la Orden de 26 de abril de 1994, las que se agrupan en los epigrafes 
siguientes: 

Fomento de la implantacion de sistemas de gestion de la calidad y 
el medio ambiente en las empresas. 

Actuacİones: 

1. Propiciar la implantaciôn de sistemas de aseguramiento de la cali
dad, de acuerdo a las normas UNE 66 900 (ISO 9000), en empresas espa
fıolas. 

2. Propiciar acuerdos de calidad concertada entre grandes empresas 
y PYMES proveedoras de aqueı!as. 

3. Apoyar actos de sensibilizaci6n y conciendad6n en empresas 
industriales, encaminados a tener el etiquetado ecologico y la ecoauditoria 
de empresas. 

Difusi6n, formad6n e informaci6n en calidad y seguridad industriaL. 

Actuacİones: 

L Propiciar la presencia actİva de entidades y empresas espafıolas 
en los foros internacİonales relacionados con la calidad, especialmente 
en el area de normalizaci6n. 

2. Apoyar campafıas informativas sobre calidad de productos, por 
la via de manifestar la certificacİon de dİchos productos. 

3. Participaci6n de las entİdades de informaci6n de la Comunidad 
Autonoma de Extremadura en un sistema de informaci6n de la calidad 
y seguridad industrial. 

4. Propiciar acciones relacionadas con la formad6n en materia de 
calidad, tanto de tipo general reladonadas con el mercado interİor europeo, 
como las de tipo especifıco relacİonadas con el conocimiento y operaci6n 
de los instrumentos de calidad. 

Fortalecİmiento y reconoCİmiento internacional de la infraestructura 
de la calidad. 

Actuacİones: 

1. Promover la sensibilizaci6n de la opini6n general hacia el cona
cimiento y empleo de las entidades naCİonales que configuran la deno
minada infraestnıctura de la calidad. 

2. Propiciar la adecuaci6n de la oferta ala· demanda en el area de 
laboratorios de ensayo y de ealibraci6n. 

Promoci6n de la mejora de la seguridad de productos e instalaciones. 

Açtuaciones: 

1. Promover la utilizaci6n de la certifıcaci6n por tercera parte como 
medio de prueha, donde se apliquen reglamentaciones de instalaciones 
industriales. 

2. Desarrollar mecanismos de informaci6n sobre el control de ins
talaciones industriales, en aquellas responsabilidades que competen a la 
Comunidad de Extremadura. 

3. Apoyar!as campafıas de control de productos industriales. 

Cuantas actuaciones permitan potenciar la ealidad de las industrias 
que participen en el PNCI II. 

Tercera.~Dentro de las aecİones enundadas, eI eontenido concreto de 
la colaboraci6n se determinani de mutuo acuerdo en convenios especificos 
suseritos, en representaciôn de la Administrad6n de! Estado, por e16rgano 
competente para eUo y en representaci6n del Gobierno autOnomo de Extre
madura por eI Presidente. 

En 10s dtados convenİos especifieos se precisaran cuanto menos los 
siguİentes extremos: 

Campo de actuaci6n y defıniciôn de 10s mecanismos empleados para 
hacer efeetiva la colaboraci6n (asistencia tecnica mutua y/o por tercera 
parte, coordinaCİon y/o actuaci6n corıjunta). 

Comprnmisos financieros, especifkando La euantia. 
Regimen de fınanciaeiôn, especificando la nat.uralcza, periodificaci6n 

e idcntificaciôn presupuestaria. 
F6rmulas de intcrcambio de informaciôn. 
Espeeificaci6n de los meeanismns de seguimiento de la ejecuci6n del 

contcnido del convenİo. 
Vig:eneia, prorrogabilidad y meeanİsmos de denuncia y de solucion de 

controversias. 

Cuarta.-Se crea una Comisİ6n de Scguimientn del presente Convenio, 
que se regira por sus propias norma..<; de funcionamiento, aplicandose con 
caraeter supletorio 10 estahlecido en el capitulo II dd titulo II de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridiro de las Admİnİstraciones Publİ('as y del Pro
cedimiento Administratİvo Comün, conJa siguiente composiciôn: Pur parte 
del Mİnİsterİo de Industria y Energia, eI Subdirector gcııeral de Calidad 
de la Direcci6n General de Calidad y Seguridad Industrial (0 persona que 
le represente), dos funcionarios de la mencionada Dirccci6n Gf'neral a 
designar por el representante de la Dirceciôn General, y los Directof('s 
provinciales que en cada ca..<;o se desig:nen, en fundan de las provincias 
de la Comunidad de Extremadura, objeto tcrritorial del Convenio especffico 
y con el conocimient.o de la Deleg:aci6n del Gobierno en E:xtremadura, 
uno de los cuales actuara como Secret.:"ırio de la Comİsİ6n. Por parte de 
la Comunidad Autônoma de Ext.remadura, el Dİrf'ctor general de Prnmoeion 
Industrial (0 persona que le represente), dos fun('İonarios de la mencionada 
Direceiôn General, y los Directnres terrİtoriales que en cada caso se desig
nen. 

Son cometİdos de la Comisi6n de Scguimiento: 

a) Examinar las propuestas de Convenios espeeifıcos que se claborE'n 
para desarrollar el presente Convenio, decidiendo sobre su eurso dentro 
dd mes siguiente a su redacci6n. 

b) Est.ablecer los rrit.erios para evaluar anualmente los resultados 
de la colahoraeion desarrollada al amparo del presente Convenio, elevando 
las condusiones de dirha evaluacion a las partes dentro de los treİnta 
dias siguientes al rierre del ejereicİo presupuest.ario. 

c) lmpulsar La elaboraci6n de propuestas que contemplen La armo
nizaci6n y coordinaci6n de actuaciones en cı campo de La mejora de la 
ca1idad industrİal y, tras su examen, 'elevarlas a las partes. 

d) Desarrollar las funciones que se la atribuyan en los eorrespon
dientes Convenİos especifıcos. 

Quinta.-EJ presente Convenİo surtİra efeetüs a partir de la fecha de 
firma del mismo, con vigencia hat..a que se extinga el PNCI II, ci 3 ı de 
diciembre de 1997. No ohstante podr:i ser objcto de denuncia por cual
quicra de las partes con una antelaci6n no İnferior a tres meses al eese 
de su eficacia. 

Leido por ambas partes y en prueba de conformidad con 10 expresado 
en el presente Convenio, 10 firman y rubrican en el lugar y fecha del 
encabezamiento.-El Ministro de Industria y Energia, Juan Manuel Eguia
garay.-El Presidente del Gobierno autOnomo de Extremadura, Juan Carlos 
Rodriguez Ibarra. 

17648 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se otorga a la 
entidad «Empresa Nacional del Uranio, 80ciedad An6ni
ma» (ENUSA) la sexta pr6rroga del permiso de explotariôn 
provisional y la renovaci6n de la autorizaci6n de fabri
caci6n de elcmenlos cornbustibles de 6xido de uranio de 
lafdbri.ca de Juzbado. 

Con fecha 7 de julio de 1994, por Orden del Ministerio de Industria 
y Energia fue concedida a ENUSA la quİnta prôrroga del penniso de explo
tad6n provisional y la renovaci6n de la autorizaci6n de fabricacion de 
elementos combustibles de la fıibrica de combustibles de 6xido de uranio 
de Juzbado, por un periodo de veinticuatro meses. 

La Direcd6n Provincial del Ministerİo de Industria y Energia en Sala
manca, remiti6 la document..aci6n, de fecha 5 de enero de 1996, por la 
que ENUSA solicit.a una nueva pr6rroga del permiso de explotaci6n pro
visional y la renovaci6n de la autorizacİ6n de fabricaci6n de elementos 
combustibles de la fabrica de Juzbado. Entre los documentos que aporta 
ENUSA en apoyo de la solicitud figuran propuesta..<; de revisiôn 10 de! 
Estudio de Seguridad, revisiôn 1 ı del Reglamento de Funcionamiento y 
revision 8 de! Plan de Emergencia. 


