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Para la adjudicacio.n de los preınios entraran en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos coma se requieran para obtener la combinaciôn nurne
rica prevista. 

Se utilizaran das bombos para la deterrninaciôn de 108 premios 
de 60.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas das t1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 150.000 
pesetas que se adjudicanin, respectİvamente, a Jos billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que Iəs de 108 nı1me
Tas obtenidos. Por 111timo, se utilizaran dnca bombos para adjudicar los 
trece premios correspondientes a las extraccioncs de Cİnca cifras mediante 
la extracci6n sİmultanea de una bala de cada una de 108 bombos, con 
10 que las Cİnca bolas extrafdas compondran 10s ntimeros premiados. 

De los numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero, segundo y tercero se derivaran las 
aproximaciones, las ccntenas, las terminaCİones y el reintegro, segu.n se 
detalla en el programa de premios. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para 108 numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado, en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el 99999 
y cı siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciön de los premios de centena se entendeni que si cual
quiera de los prernios prirnero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al mlmero 25, se consideranin agraciados los 99 mlmeros resta.ntes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 300.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y eston igualmente dispuestas que las de los 
m.imeros que obtengan 10s premios primero y segundo; a premio de 150.000 
pesetas aquellos billetes cuyas dos ılltimas Cllras coincidan en orden y 
numeraciôn con las del que obtenga el primer premio y, finalmente, tendrıin 
derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final 
sea igUal a la ultima cifra del numero agraciado con el primer premio. 

De los premios de centenas, tenninacianes y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los mimeros de 108 que, respectivamente 
se deriven, agraciados con IOS premios primero, segundo y tercero. 

Asiınismo, tendrıin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya tiltima eifra coincida con las que se obtengan en las das extracciones 
especiales, que se realizarıin del bombo de ias unidades. 

El sorteo se efectuani. 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 los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconoeen 
108 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven~ 
ciôn. 

Estos aetos seran pfıblieos y los eonclirrentes interesados en el 50rteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al publico la Jista oficial de las exf.rao. 
ciones reaJizadas y la lista acumulada ordenada ıKır terminaciones. 

Paqo M premios 
Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar

se en cualquier Administraci6n de Loterias. 
Los iguales 0 superiores a dicha cüra se cobraııin, necesariamente, 

a traves de las oficinas banearias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Baneos 0 Cəjas de Aborro, y en prescncia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resUıtado' 
del sorteo a que correspondan y sin ma.s demora que la precisa para prac
ticar la correspondienre liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora exi~tan dis· 
ponibles. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
10 1 del Real Decteto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

291 60 RESOLUCIÔN M 20 M diciembre M 1996, M! Organismo 
Nacioruı! M Loterias Y Apuestas M! Estado, por la que 
se acuerdo incrementar !os fondos Mstinados a premios 
M prirnera categoria M! concurso 2/97 M !otena, a cele
brar e! dia 9 M enero M 1997, Y M! concurso 2-2/97 M 
!oteria, a celebrar el dia 11 M enero M 1997. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de las que 
regulan los conCursos de pron6sticos de la Loteria Primitiva aprobadas 

por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. numero 189, 
del 8), el fondo de 290.751.573 pesetas, carrespondiente a premios de 
primera categoria del concurso 46/96 celebrado el dia 14 de noviembre de 
1996, pr6x.imo pasado, y en cı que no hubo acertantes de dieha categoria, 
se acumuIani al fonda para premios de primera categoria del sorteo 2/97, 
que se celebrara el dia 9 de enero de 1997. 

Asimismo, el fondo de 528.196.924 pesetas correspondiente a premios 
de primera categoria dd concurso 49/96 (294.123.119 pesetas), celebrado 
el dia 5 de diciembre de 1996, y del concurso 49-2/96 (234.073.805 pesetas), 
celebrado el dia 7 de diciembre de 1996, pr6ximo pasado, y en 108 que 
na hubo accrtantes de dichas categorias, se acumulani al fondo para pre
mios de primera categoria del sorteo 2-2/97, que se celebrara el dia 11 
de cnero de 1997. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-La Directora general, Purificaci6n 
Esteso Ruiz. 

291 61 RESOLUCIÔN M 30 M diciembre M 1996, M! Organismo 
Nacional M Loterias y Apuestas Ml Estado, por la que 
se hacen pub!icos la combinaci6n ganadora, e! numero com
plementario y e! numero Mi reintegro M !os sorteos M 
la Loteria Prirnitiva celebrados !OS dias 26 Y 28 M diciem
bre M 1996 Y se anuncia la fecha M celebraciôn M los 
pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loterie p,.imitiva celebrados los dias 26 y 28 de 
diciembre de 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 26 de diciembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 46, 39, 27, 18,5,3. 
Numero complementario: 9. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 28 de diciembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 49, 32,15,38,10,3. 
Nıimero complementario: 13. 
Nıimero del reintegro: 1. 

Lo. pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendrnn carıicter 
publico, se celebrarıin los dias 2 y 4 de enero de 1997, a ias veintiuna 
treinta horas, en saJ6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la caJJe Guzman el Buena, 137, de esta 
capitaJ. 

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

291 62 RESOLUCIÔN M 12 M diciembre M 1996, M la Direcci6n 
General M la Vivienda, la Arquitectura y e! Urban'ismo, 
por la que se dispone la publicaciôn M la Addenda al Con
venio M colaboraci6n entre et Ministerio M Fomenta y 
la Comejeria M Fomento M la Comunidad Aut6nO'l1UJ, M 
Baleares para la rehabilitaciôn M viviendas qfectadas par 
aluminosis. 

Suscrita previa tramitaci6n regJamentaria, entre el Ministerio de 
Fomento y la Consejeria de Fomento de la Comunidad Aut6noma de Balea
res, el dia 5 de diciembre de 1996, la Addenda al Convenio de colaboraci6n 
para la rehabilitaci6n de viviendas afectadas por aluminosis, y en cum
plimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. del 16), 
procede la publicaci6n de dicha Addenda al Convenio, que figura coma 
anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea. 
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ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINlSTE
RIO DE FOMENTO Y LA CONSEJERİA DE FOMENTO DE LA COMU
NIDAD AUT6NOMA DE BALEARES, PARA LA REHABILITACı6N DE 

VIVIENDAS AFECTADAS POR ALUMINOSIS 

En Madrid, a 5 de diciembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: EI excelentisimo senor don Rafael Arias-Saıgado Mon
ta1vo, Ministro de Fomento, que actua de acucrdo con la delegaciôn otor
gada a su favor en la reuni6n del Consejo de Ministros de fecha 21 de 
julio de 1995. 

De otra: El honorable senor don Juan Verger Pocovi, Consejero de 
Fomento de la Comunidad Aut6noma de Baleares, en nombre y repre
sentaci6n de la Consejeria de Fomento de la Comunidad Aut6noma de 
Baleares. 

Ambas partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada 
una interviene con capacidad legal necesaria para eI otorgamiento de esta 
Addenda, y al efecto 

EXPONEN 

Con fecha 30 de maya de 1992 se suscribi6 Convenio de colaboraci6n 
entre -el entonces Ministro de Obras Pı1blicas y Transportes y la Consejerfa 
de Obras Pıiblicas y Ordenaciôn del Territorio de la Comunidad Aut6noma 
de Baleares, con ci objeto de regular y gestionar las ayudas de las Admi
nistraciones, en materia de rehabilitaciôn de edificacİones por procesos 
de deterioro estructural. 

En virtud del citado instrumento de colaboraciôn, en su chiusula cuarta, 
apartado 1.1, la Direcci6n General para la Vivienda y Arquitectura del 
Ministerio de Obras Pıiblicas y Transportes, adquiriô eı compromiso de 
aportar como subvenci6n a fonda perdido hasta un mwmo de 150.000.000 
de pesetas. 

La Comunidad Aut6noma de Baleares, en la citada cJausula, apartado 
1.2, se comprometi6 a aportar la misma cantidad. 

La complejidad que conUeva las actuaciones rehabilitadoras, desal<>
jando las viviendas afectadas para realizar las rcparaciones necesarias 
y posibilitando las nuevas ocupaciones, justifica la pctici6n de la Comu
nidad Aut6noma de prorrogar el programa temporal de actuaciones hasta 
el 31 de diciembre de 1997 y ajustarlo al periodo de vigencia previsto· 
con caracter general en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de 
abril de 1996, y procediendo al reajuste de las anualidades inicialmcnte 
establecidas. 

En su virtud, ambas partes acuerdan introducir mediante esta Addcnda 
las siguientes modificaciones: 

Primera.-a) La Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y 
el Urbanismo del Ministerio de Fomento aportara coma subvenciôn a fondo 
perdido las cantidades pendientes del Convenio suscrito el 30 de mayo 
de 1992, que ascienden a 28.657.927 pesetas, distribuidos en las anua· 
lidades siguientes: 

1996: 20.300.000 pesetas. 
1997: 8.357.927 pesetas. 

Dicha financiaci6n estara supeditada a la disponibilidad de cansig
naci6n presupuestaria en el concepto correspondicnte. 

La aportaci6n del Ministerio de Fomcnto se efectuara con cargo al 
concepto 759.02, programa 431A. 

b) La Comunidad Aut6noma de Balearcs ha realizado la inversiôn 
de los 150.000.000 de pesetas estipulados en ci Convenio de 30 de mayo 
de 1992. 

Segunda.-Ambas partes, para dar continuidad. a las ohligaciones asu
midas, establecen a estos efectos una nueva previsi6n temporal que fina
lizarıi el31 de diciembre de 1997. 

Tercera.-La Comunidad Autônoma de Ba1eares arbitrara un procedi
miento de distribuciôn de los recursos que asegure 108 principios de obje
tividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las 
actuaciones administrativas. 

Cuarta.-Las restaotes cJausulas del Convenio de 30 de mayo de 1992 
que no han sido objeto de modificaciôn en el presente documento per
maneceran vigentes. 

En prueba de conformidad, se firma la presente Addenda de Convenio 
en ellugar y fecha indicados en su cncabezamiento.-EI Ministro de Fomen
to, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-EI Consejero de Fomento, Juan Verger 
Pocovi. 

291 63 RESOLUCIÔN de 10 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Tel.ecomunicaciones, por la que se del.egan deter
minadas competencias del Director ge-neral de Telecomu
nicaciones en los Subdirectores generales del centro direc
tivo, Jefe del Area de Laboratorio y en los Jefes provincial.es 
de InspecC'iôn de Teleco'Ynunic(ıciones. 

Aprobada por el Real Dccreto 1886/1996, ıle ~ cle agosto, la nueva 
estructura org:inica de la Direcciôn General de Teleeomunicaciones) pro
cede actualizar la deıegaci6n de competencias del Diredor general de Tele
comunicaciones, efectuada por Resoluciôn de 30 de noviembre de 1994, 
adecuandola a la organizaci6n establccida. 

En su virtud, de conformidad con 10 previsto en eI articulo 13 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Proce
dimİento Administrativo Comıin, 

RESUELVO 

Primero.-Las atribuciones que la normativa confiere al titular de! cen
tro directivo se delegan en las materias y cn los tenninos establecidos 
eu la presente Resoluci6n, en las titulares de las Subdirecciones Generales, 
Areas y Jefaturas Provinciales de Inspecciôn de Tclecomunicaciones que 
se indican. 

Segundo.-Concesiones: La aprobaci6n de proyeçtos y memorias tec
nİcas y las autorizacİones condicionadas para proceder a la instalaciôn 
a que hacen referencia los articulos 8, 9 y 10 del anexo LI del Real Decreto 
1773/1994, de 5 de agosto, asi como el otorgamiento del plazo a que se 
rcficre eI articulo 11 del cita.do anexo II y la aprabaciôn de proyectos 
tccnicos prevenida en el articulo 7 del Real Decreto 1273/1992, de 23 
de octubre, en ci Subdirector general de Gesti6n de Recursos Escasos 
de Telecomunicaciones. 

Tercero.-Autorizaciones administrativas: 

1. La aceptaci6n provisional de la instalaciôn del repetidor 0 su dene
gaci6n, establecidas en el punto 6.4 de la Orden de 24 de noviembre de 
1988, sobre estaciones repetidoras colectivas de afıcionado, en el Sub
director general de Gesti6n de Rccursos Escasos de Telecomunicaciones. 

2. Con excepclQn de las que rcquieren autorizaciôn previa en cada 
caso particular a petici6n del interesado, eI otorgamiento de autorizaciones 
reIativas al derecho al uso especial dcl dominİo publico radioeIectrico, 
en la.'~ bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de Aficionados, eI de 
las referentes al Servicio CB-27 y de las relativas ala instalaci6n y montaje 
de antenas de estaciones radioeled:ricas de aficionado en los Jefes pro
vincia1es de Inspecci6n de Telecomunicaci6n, en el ambito de su com
petencia territorial, as! como las de antenas colectivas en las Comunidades 
Aut6noma.s en que proceda. 

Cuarto.-Liquidaciones del canon por reserva del dominio pılblico 

radioelectrico: 

1. Para uso privativo, en el Subdircctor general de Gesti6n de Recursos 
Escasos de Telecomunicaciones. 

2. Para uso especial, en los Jefes provinciales de Inspecci6n de Tele
comunicaciones. 

Quinto.-Las liquidaciones de! canon anual establecido cn la disposici6n 
adicional primcra de la Ley 42/1995, ıle 22 de diciembre, para las con
cesiones provisiona1es y especiales a que se refıeren las disposiciones tran
sitorias primera de la Ley 42/1995 y del Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 
de junio, respectivamentc ı en el Subdirector general de Coordinaci6n, 
Reglamentaciôn r Asuntos Generales. 

Sexto.-Liquidaciones de otros precios pub1icos por prestaci6n de 
senricios y realizaciôn de actividades: 

1. Las correspondientes a ensayos 0 pruebas de laboratorio en eI 
Jefe del kea de Laboratorio. 

2. Las relativas a 105 restantes servicios 0 actividades, en 105 titulares 
de las Subdirecciones Generales del centro dircctivo, Area de Laboratorio 
y de las Jefaturas Provinciales de Inspecci6n, en el ambito de las com
petencias que, por raz6n de la materia del ambito territoria1, Ies corres
pondan. 

Septimo.-Queda derogada la Resoluci6n de esta Direcci6n General 
de 30 de novicmbre de 1994. 

Octavo.-La presente Resoluci6n producir3. efectos a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
Caja. 


