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198 premios de 25.000 pesetas cada uno para tos 
biHetes cuyas tres UJ.timas cifras sean iguale& 
y esteıı tgualınente d1spuestas que las de las 
apII9Xİmaciones (m.im6l'O ə.nterieF y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extnı.cciones de 2 
cifraa) .................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) ........................................ , ........... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas eifras cOPl'espondientes a la dece-
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igua1rnente d,ispuestas que las del primer 
premio, excepto 108 billetes terminados como eI 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima cifta sea igual a La que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cüra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cüra sea igual a La que se 
obtenga en La segunda -extracci6n especial de 
una ci1İ"a ...................................... : ......... . 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 
---- -------

36.396 315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizani.n, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendra diez bolas numerad:as del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para La determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivaınente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres 1İlti· 
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume. 
r08 obtenidos: 

Se utilizanin cinco bombos para determinar eI mimero .agTaCiad.o con 
el primer premio mediante extracci6n simultAnea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondrAn el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de cinco cüras correspondiente 
al premio primero se derivara.n las aproximacioneB, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en eI programa 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el mİınero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Tendrin derecho a premio de 170.000 pesetas 108 billetes cuya.s ouatro 
ı11timas CÜFas sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga et premio primeroj premio de 55.000 pesetas tos billet.es cuyas 
tres Ultimas ci:fras sean iguales y estOO igualnı.ente dispues1:as que tas deI 
nıUnero que obtenga el premio g;timero, y premio de 20.000 pesetas aqueUos 
billetes lftIY8S dos Ultimas cifras cotncidan en orden y numeraci6n con 
las del que-obtlmga dicbo prlmer premio. 

TendrAn derecho al reintegro de su precio cada uno de 1'os billetes 
cUyıl cifta final sea İgual a la 1İltima cifra del numero agraciado con el 
primep premro. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 108 billetes cuyas cüras 
correspendientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguaIes 
y esren igua1mente dispuestas que 1as del primer preınio, excepto 105 billetes 
terminados como eı primer preınio. 

Asimismo tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cüras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (mimero anterior y posterior del priıner premio). 

De 108 preınios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nômero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ıiltiına cifra coincida con las que se obtengan en las dOB extracciones 
especiales, que se realizarAn del bombo de tas unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del preınio especial" a la fracci6n, se 
extI'aera siınultaneamente una bola de dos de 108 bombos del sorteo que 

detenninaran, tespectivamente, la fracciön agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerae en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entenderaque corresponde a La 10.a 

El sorteo se efectna.ni con las soIemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propla- forma se hara despues un sorteo especial para 
a.<ijudicar la subven-eiôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se ee.lıbre eı soTteo. Dicho sorteo especial quedaıı1 aplazado 
si en el momento de la celebraeiôn de} que se annncia se descQno
ceıı 108 estabtecimientos que puedan tener derecho a la mencionada 
subvenci6n. 

Estos actos s6l'4n pôblicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendrin derecho, con la venia del Presidente, a -hacer observaciones sobre 
dudas que tiengan respeoto a las operaciones del m1sıno. 

Efectuado el BOrteo se expondran al publico la lista oficial de las extrac· 
cione8 realizadas y la Usta acumulada ordenada por tenninaciotıes. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cüra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas' bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
de} sort.eo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y La que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 16 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S .. (ar
ticulo 1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de 
La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

26450 RESOLUCIÖN de 22 de novieınbre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loten:a.. y Apuestas del Estado, por la que 
se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoria del concurso 48/96, de loteria, a cele
brar el dfa 28 de novieınbre, Y del C07ICUrso 48-2196, de 
loteria, a celebrar el dia 30 de noviembre. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la nonna 6 de las que 
reguIan los concursos de pronôsticos de la Loterla Primitiva aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 189, 
de 8 de agosto), el fondo de 244.078.326 pesetas correspondiente a premios 
de primera categoria del concurso 45-2/1996, celebrado el dıa 9 de noviem
bre, y en eI que no hubo acertantes de dicha categoria, se acumulara 
al fondo para preınios de prlınera categoria del sort.eo 48/96, que se cele. 
brani el dia 28 de novismbN. 

Asinusl1lf>, el fon(lb de 456.937,3815- peset:as, rorrespondiente a premios 
de primell8. oategoria de! concu'rso 41·2/1996 (::196.666.168 pesetas)ı cele
brado el dia 12 de octqbre, y del cOllCurso 44-2/1996 (230.271.217 pesetas), 
celebrado el dia a de noviembre, y en 108 que no hubo acertantes de dichas 
categorfas, se acumulani al fondo para premios de priınera categorfa del 
sorteo 48--2/96, qpe se eelebrani eL dia 30 de noviembre. 

Madııid, 22 &ı novimbı;e de 1996.-La Directora general, Purificaeiôn 
EBteso Ruiz. 

26451 RI!JS1ijLJJCl6N de 25 de novieınbre de 1996, delOrganismo 
Nacilmal de Lo_ Y Apuestas del Estado, pCYr la que 
se 1rp.c9<pü.blica la combinaci6n ganadora, el numero com
l1~rio y el numero de reintegro, de los sorteos de 
la ~ Primitiva celebrados los dias 21 y 23 de noviem
~'4B L.996, y se anııncia la fecha de celebraciOn de los 
pn1'ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteıia Primitiva, celebrados los dias 21 y 23 
de noviembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 21 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganad.ora: 12,37,3,24,6,33. 
Numero coınpleınentario: 27. 
Numero de reintegro: 2. 
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Dia 28 de noviembre de 1996: 

Combiılaci6n ganadora: 38, 44, 37, 3, 9, 23. 
Nıimero complementario: 8. 
Nı1mero de reintegro: 6. 

Los pr6x:imos sorteos de la Loteria Primitiva. que tendran carıieter 
pı1blico. se celebraran 108 dias 28 Y 30 de noviembre de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI sal6n de sorteos del Qrganismo Na.clonal de Loterlas 
y Apuestas de! Estado, sito eD la calle Guznuin eI Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrld, 25 de noviembre de 1996.-La Directora_general, P. S.ı eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

26452 ORDEN M 20 de novienıbre M 1996 por la que se hacen 
publicas las entidades dadas de bGiJ'a en elIlegistr.o de-Miem
bros del Sistema Nacional de Compensaciôn Electrônwa. 

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, cre6 eI Sistema Nacio
nal de Compensaci6n Electrônica. Por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla. en su apartado quinto preve que el Registro 
de Miembros de dicho Sistema se llevara en el Banco de Espafta, debiendo 
comunİcar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Economia 
y Hacienda para que este disponga su publicaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado~. 

Por todo ello yen su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en el .Boletln Oficial del Estado_ la relaciôn de entidades 
que han sido dadas de baja en el Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electr6nica durante el mes de octubre de 1996 segun 
ane;x:o. 

Lo que comunico a V.i. para su conociıniento yefectos. 
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), et Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relaci6n de enddades dadas de bl\ia en el Registro de Miembros 
del Sistema Naciona1 de Compensaci6n Electr6nica durante el mes 

de octubre de 1996 

«Banco Central Hispano Hipotecario, Sociedad Anônima~. 

MINISTERIO 
DE EDUCACıON Y CULTURA 

26453 RESOLUCı6N M 7 M novienıbre M 1996, M la Secreıari.a 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarroUo-Pre
sidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia. por la que se corrigen 
err-ores a la de 25 de octubre de 1996, que /ı(ıce publica 
la convocatoria de concesi6n de ayudas 0 subvenciones 
para la realizaciôn de proyectos de [+D en el marco de 
determinados programas nacionales del Plan Nacional de 
i'm)estigacit5n Cientlfıca y DesarroUo Tecnolôgico. 

Advertido error material -en La Resoluciôn mencionada, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estadoı del dia5 de noviembrede 1996, se transcriben 
a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

Pagina 33656. Parrafo quinto, donde dice: .La de ayudas para la rea
lizaciôn de acciones especiales y ayudas complementaı'ias proyectos 
europeos, actualmente abierta y cuya nueva versiôn se publicani. posre
rionnenteıı; debe decir: -La de ayudas para ia realizaciôn de acciones espe
ciales y ayudas complementarias a proyectos europeos, actualmente abierta 
y cuya nueva versiôn se publicara posteriormente •. 

Pıigina 33666. P8.rrafo noveno, debe supııimirse donde dice: .El :8ecreto 
2784/1964. de 27 dejuUo("Boletfn Oficialdel Estado" de 12 desept1embre)_. 

P3gina 33667.3. Conceptos susceptibles de ayuda. 
En eI punto 3.1, donde dice: _En 10s proyectos de La modal1dad A, 

este concepto no podri 80brepasar el 36 por 100 del total de La ayuda 
solicit.ada. En tos proyectos de la modalidad B, este concepto no podra 
80brepasar el 70 por 100 del total de La ayuda solicitada.; debe decir: 
_En los proyectos de La modalidad A, este concepto no podra sobrepasar 
et 35 por 100 de1 presupuesto total, excluidos tos costes indirectos. En 
108 proyectos de La moda1idad B, este concepto no podra sobrepasar el 
70 por 100 del presupuesto tota.1, exduidos los costes indirectosı. 

Pagina 336i7: 3. Conceptos susceptibles de ayuda. 
En el punto 3.1 1), donde dice: «En ese 15 por 100 podra incluirse 

un 1 par 100 para los costes de seguimiento que La propia Secretaria 
General del Plan Nacional de 1+0 puede establecer de acuerdo con el apar
tado 5»; debe decir: ~En ese 16 por 100 podra inc1uirse un 1 por 100 
para los costes de seguimiento que la propİa Secretaria General del Plan 
Nacional de I+D pueda establecer de aco.erdo con el apartado 51. 

Pagina 33657: 4. Eva1uaciôn y seleceiôn de tas propuestas. 
En e1 punto 4.2, donde dice: ~Dichas' comisiones tendnin en cuenta 

la valoraci6n de La Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva y con
sideraran ademas los siguientes cr.iterios de selecci6n»; debe decir: ~Dichas 
comisiones estaran fonnadas por expertos de los sectores socioeconônıİcos 
correspondientes y por represen-tantes de la Secretaria General del Plan 
Nacional de 1+0. Las comisiones tendnm en cuenta la va10raciôn de la 
Agencia Naciona1 de Evaluaciôn y Pl'ospectiva y considerarıin ademas 105 
siguientes criterios de selecciôn~. 

Pagina 33658: 6. Seguimiento cientifico-tecntco. 
En el punto 5.6 donde dice: «Si como resultado del seguimiento se 

observase el cumplimiento de los objetivos ... »; debe decir: _si como resultado 
del seguimiento se observase et incnmplimiettto de 10s objetivos ... ». 

Pagina 33658: 6. Solicitantes y beneficiarios. 
En el punto 6.2, donde dice: «._ 1as personas ıısica con capacidad inves

tigadora integrada en laplantilla oe las entidades menciona-das en eLpunto 
anterior»; debe decir: •... las personas fisicas con capacidad investigadora 
integradas en la plantilla de las entidades mencionadas en .el punto ante
rior~. 

P8.gina 33658: 7. Fonnalizaci6n y presentaciôn de solicirtfdes. 
Punto 7.6, donde dice: «En este cômputo se incluyen las solicitudes 

de la presente convocatoria, La de los demas programas nacionales. Las 
de los programas sectoriales de ... »; debe decir: .En este camputo se incluyen 
las solicitudes de la presente convocatoria, las de loş demas programas 
nacionales, las de los programas sectoriales de ... ~. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario_.de Estado de Univer
sidades, Investigaciôn y Oesarrollo, Presidente de la Comİsiôn Permanente 
de La Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, Fernando Tejerina 
Garcİa. 

Ilmo. Sr. Director general-de Investigaciôn y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. , 

26454 ORDEN M 11 M novienıbre M 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de Pundaciones Culturales de Competencia 
Estatalla denominada «Fundaci6nEcosjera-. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fund'aciones Cul
turales de Competencia Estata.1 ıiıe la denominada _Fundaci6n Ecosfera~, 
instituida y domiciliada en Sevilla, calle Rioja, 25. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-Por don Javier Castroviejo Bolivar, don Juan Lui-s Muriel 
Gômez, don Jesus Vozmediano G6mez, don Manuel Raman Llarnas Madurga 
y don Julian de Zulueta Cebriıi, se procediô a constituir una Fundaciôn 
de interes general, de caricter culturiıl, de ambito estatal, con la expresada 
denominaciôn en escritura publica, comprensiva de los Estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Sevilla don Luis Marin Sici1ia el 
dia 8 de octubre de 1996. 

Segundo.-La .Fundaci6n Ecosfera» tendni por objeto y finalidad prio
ritaria: 

~l. La promociôn, desarrollo, fomento, protecciôn y conservaciôn de 
los valores cultura1es, socia1es, ambientales, cientificos y de conservaciôn 
de la naturaleza y el medio ambiente, ademas de promover eI desarrollo 


