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El Ayuntamiento de Cuenca efectuará su aportación con cargo a la
función 7510 de su presupuesto de gastos, con arreglo a la siguiente dis-
tribución de anualidades:

Pesetas

1998 50.000.000
1999 50.000.000
2000 50.000.000

Cuarta.—Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el plan de dina-
mización turística se nombrará un Gerente del plan, cuyas funciones serán:

Impulsar las actuaciones del plan.
La difusión del plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el plan de dinamización

de Cuenca como destino turístico.
Proponer actuaciones.
Procurar la coordinación del plan de dinamización con otras actua-

ciones que puedan llevar a cabo en la zona las Administraciones firmantes
del Convenio.

Llevar la Secretaría de la Comisión de Seguimiento y del plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.

La contratación y el pago de las remuneraciones del Gerente corres-
ponderá al Ayuntamiento de Cuenca y se realizará con cargo a los fondos
asignados al plan.

Quinta.—Se constituirá una Comisión de Seguimiento del plan de dina-
mización sin personalidad jurídica, formada por los representantes que
designe cada parte que tendrá las siguientes atribuciones:

Aprobar los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar
a cabo.

Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.

Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor orga-
nización y funcionamiento del plan de dinamización.

Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Destinar, si se produjeran remanentes de fondos por la no ejecución

de algunas de las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto
en las realizadas, dichos remanentes a la realización de otras actuaciones
cuyo coste fuera superior al previsto o aplicarlos a nuevas actuaciones
que coadyuven a la consecución de los objetivos establecidos en la cláusula
primera, siempre que ello no implique la necesidad de aportaciones suple-
mentarias. También podrá acordar disminuir proporcionalmente la apor-
tación de cada una de las partes.

Conocer, cuando se considere preciso, previamente a su adjudicación
por parte del Ayuntamiento, las propuestas hechas por los licitadores que
opten a la ejecución de los proyectos dentro del marco establecido por
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobre-
venida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones.

Designar al Gerente conforme a los principios de igualdad, publicidad
y concurrencia.

Dirigir la labor del Gerente y autorizar y fiscalizar los gastos ocasio-
nados por su gestión.

La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará compuesta por dos representantes de cada una de las Admi-

nistraciones y otros dos de las asociaciones empresariales.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que

considere necesario.
El Alcalde presidirá la Comisión de Seguimiento.
Se reunirá, a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miem-

bros lo solicite y, en todo caso, trimestralmente.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría.

Sexta.—La ejecución de los proyectos corresponderá al Ayuntamiento
de Cuenca para lo cual se le transferirán los fondos de las otras dos Admi-
nistraciones firmantes tras la firma de los correspondientes protocolos
y conforme al cuadro de distribución de anualidades de la cláusula tercera
del Convenio.

La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos
se hará de forma separada ante cada una de las Administraciones fir-
mantes. Podrá realizarse mediante copias compulsadas de los documentos
justificativos (facturas, certificaciones de obra, etc...) o, en su caso, median-
ta informe del Interventor municipal y certificado del Secretario del Ayun-

tamiento, con la conformidad del Alcalde, del empleo dado a los fondos.
Junto a lo anterior se presentará una memoria de ejecución, en la que
se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos
que el plan de dinamización turística persigue, un informe escueto sobre
cada uno de los proyectos con su coste económico, empresa que lo ha
realizado, el procedimiento empleado para su contratación y un «dossier»
de prensa.

Séptima.—Mediante protocolos adicionales se determinarán:
Las actuaciones a realizar.
Los términos en que se realizarán las aportaciones económicas de cada

una de las Administraciones públicas.
Cualquier otro tema conveniente para un mejor desarrollo del Plan

de Dinamización Turística y del Convenio.

Octava.—Las actuaciones que se realicen como consecuencia de este
Convenio incluirán la leyenda «Plan de Dinamización Turística de Cuenca»
y los logotipos de todas las partes firmantes.

Novena.—El presente Convenio tendrá una duración de tres años a
partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su resolución,
antes de cumplido este plazo, por mutuo acuerdo de las partes, incum-
plimiento o denuncia de alguna de ellas. En los dos últimos supuestos,
la parte que desee resolver el Convenio deberá notificarlo, por escrito,
a las otras dos mediante resolución motivada, con dos meses de antelación,
como mínimo, a la fecha en que se proponga dejarlo sin efecto.

En caso de resolución del Convenio el Ayuntamiento de Cuenca devol-
verá los créditos transferidos por las otras dos Administraciones para
la ejecución del Protocolo vigente en ese momento, correspondientes a
obras que no se hayan contratado. No estará obligado a devolver los impor-
tes de aquellas obras que habiéndose iniciado no estén terminadas en
el momento de la resolución del Convenio.

Décima.—El régimen jurídico aplicable a este Convenio es el establecido
en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siendo de aplicación, asimismo, las restantes normas de derecho
administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución
de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.

Undécima.—Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación
y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en
la cláusula quinta, serán de conocimiento y competencia del Orden Juris-
diccional Contencioso Administrativo.

Y en prueba de conformidad lo firman por quintuplicado los inter-
vinientes en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El excelentísimo señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda, Rodrigo de Rato y Figaredo.—El excelentísimo
señor Consejero de Industria y Trabajo de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, José Fernando Sánchez Bódalo.—El excelentísimo
señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cuenca, Manuel Ferreros
Lorenzo.—El Presidente de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turis-
mo de Cuenca, Antonio del Pozo y Sanz.

5342 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 1999, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 6 de
marzo de 1999.

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el sistema
moderno, tendrá lugar el día 6 de marzo a las diecisiete horas, en el salón
de sorteos sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital, y
constará de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio de 10.000
pesetas el billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas, distribuyéndose
651.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Pesetas

Premio al décimo

1 premio de 490.000.000 de pesetas para una sola
fracción de uno de los billetes agraciados con
el premio primero ................................................... 490.000.000

490.000.000
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Pesetas

Premios por serie

1 de 100.000.000 de pesetas (una extracción de
cinco cifras) ............................................................. 100.000.000

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracción de
cinco cifras) ............................................................. 20.000.000

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de
cuatro cifras) ........................................................... 10.000.000

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres
cifras) ........................................................................ 75.000.000

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos
cifras) ........................................................................ 60.000.000

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada
una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero ....................... 4.000.000

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo .................................... 2.360.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
primero ..................................................................... 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
segundo ..................................................................... 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .................................... 9.900.000

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .................................... 49.950.000

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero .................................... 99.990.000

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la primera extracción especial de una
cifra ........................................................................... 100.000.000

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra ................................................................... 100.000.000

35.841 651.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con-
tendrá diez bolas numeradas del 0 al 9.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extrac-
ción, tantos bombos como se requieran para obtener la combinación numé-
rica prevista.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios
de 20.000 pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las de los números extraídos. Tres bombos para los premios de 50.000
pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a los billetes cuyas tres últi-
mas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los núme-
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que,
respectivamente, se adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas
cifras coincidan en orden y numeración con las de las bolas extraídas.
Por último, se utilizarán cinco bombos para adjudicar los dos premios
mayores del sorteo mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado, determinándose primeramente el segundo premio y después,
con idéntica formalidad, el primer premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres-
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima-
ciones y las centenas, como, asimismo, del premio primero, las termi-
naciones y el reintegro correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que si saliese
premiado en cualquiera de ellos el número 00000, su anterior es el 99999
y el siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 y el 00000 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cual-
quiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al número 25, se considerarán agraciados los 99 números restantes de
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.

Tendrán derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras coincidan, en orden y numeración, con las del
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendrán derecho al rein-
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a
la última cifra del número agraciado con el repetido primer premio.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten-
derse que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente,
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo.

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la
bola representativa de la fracción o de la serie fuera el 0, se entenderá
que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo de 490.000.000 de pesetas para una
sola fracción de uno de los diez billetes agraciados con el primer premio
será adjudicado a continuación de determinarse dicho primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla-
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen los
establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo, se expondrán al público la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán cobrar-
se en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte-
resado o a través de bancos o cajas de ahorro, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 27 de febrero de 1999.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

5343 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complemen-
tario y el número del reintegro de los sorteos de la Lotería
Primitiva celebrados los días 25 y 27 de febrero de 1999
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los días 25 y 27
de febrero de 1999, se han obtenido los siguientes resultados:

Día 25 de febrero de 1999:

Combinación ganadora: 8, 21, 44, 39, 3, 36.
Número complementario: 15.
Número del reintegro: 6.


