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salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzmán
el Bueno, número 137, de esta capital.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

8087 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se acuerda incrementar los fondos
destinados a premios de primera categoría del concur-
so 18/2000 de lotería, a celebrar el día 4 de mayo de 2000,
y del concurso 18-2/2000 de lotería, a celebrar el día 6
de mayo de 2000.

De acuerdo con la Norma 51.1.a) de las que regulan los concursos
de pronósticos de la Lotería Primitiva, aprobadas por Resolución del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, de 17 de febrero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» número 45, del 21), el fondo de 332.612.796
pesetas correspondiente a premios de primera categoría del concurso
14-2/2000, celebrado el día 8 de abril de 2000, próximo pasado, y en el
que no hubo acertantes de dicha categoría, se acumulará al fondo para
premios de primera categoría del sorteo 18/2000, que se celebrará el día 4
de mayo de 2000.

Asimismo, el fondo de 387.779.765 pesetas correspondiente a premios
de primera categoría del concurso 10/2000, celebrado el día 9 de marzo
de 2000, próximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoría,
se acumulará al fondo para premios de primera categoría del sorteo
18-2/2000, que se celebrará el día 6 de mayo de 2000.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

MINISTERIO DE FOMENTO

8088 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Programación Económica y Presupuestaria, por la
que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid,
a través de la Consejería de Hacienda, para la elaboración
de las cuentas regionales del sector de la Construcción.

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Ministerio de
Fomento y la Comunidad de Madrid, el día 30 de marzo de 2000, un Con-
venio de Colaboración a través de la Consejería de Hacienda para la ela-
boración de las cuentas regionales del sector de la Construcción, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación de
dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director general, Pablo Gasós Casao.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comu-
nidad de Madrid, a través de la Consejería de Hacienda, para la ela-

boración de las cuentas regionales del sector de la Construcción

Madrid, 30 de marzo de 2000.

De una parte, el excelentísimo señor don Rafael Arias-Salgado Montalvo,
Ministro de Fomento, que actúa en nombre y representación del Gobierno
de la Nación, en uso de las atribuciones conferidas por la disposición
adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y previa autorización otorgada por la Comisión Delegada del Gobierno
para Política Autonómica, de fecha 28 de febrero de 2000.

De otra parte, el excelentísimo señor don Antonio Beteta Barreda, Con-
sejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, en uso de la competencia
que le atribuye la Ley 12/1995, de 21 de abril, de Estadística de la Comu-
nidad de Madrid.

El objetivo del presente Convenio es establecer el marco de colaboración
entre ambas instituciones para la elaboración y difusión de las cuentas
del sector de la Construcción en el ámbito territorial de la Comunidad
de Madrid 1994-1997, como operación piloto de cara a dar información
regional del sector y crear las bases para la realización de esta operación
con carácter anual.

La competencia en materia de estadística por parte del Ministerio de
Fomento corresponde a la Subdirección General de Estadística y Estudios
(SGEE), dependiente de la Dirección General de Programación Económica
y Presupuestaria, tal y como establece el Real Decreto 1886/1996, de 2 de
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica del Ministerio
de Fomento, y que elabora anualmente la Encuesta de la Estructura de
la Construcción y trimestralmente la Encuesta Conyuntural de la Industria
de la Construcción.

Por parte de la Comunidad de Madrid, es el Instituto de Estadística
de la Consejería de Hacienda el que, por razón de la materia objeto del
presente Convenio, desea abordar, con carácter sistemático, la elaboración
de las cuentas del sector de la Construcción.

De acuerdo con lo anterior, las partes acuerdan la formalización del
presente Convenio, con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

1. Proyecto técnico.—El proyecto técnico contempla la extrapolación
de la información derivada del Registro Mercantil, en concreto de las Cuen-
tas de Pérdidas y Ganancias y del Balance, cara a obtener las cuentas
regionales del sector de la Construcción.

La información de base a utilizar en este proyecto está constituida
por:

La información deriva del Registro Mercantil.
La información derivada de la Encuesta de la Estructura de la Cons-

trucción.
La información derivada de la Encuesta Coyuntural de la Industria

de la Construcción.
El Directorio de Unidades Locales de la Comunidad de Madrid cuya

actividad es la construcción.

1.1 Corresponde a la SGEE:

La comparación de los resultados obtenidos de la información del Regis-
tro Mercantil 1994/1995, 1995/1996 y 1996/1997 con los derivados de
la Encuesta de la Estructura de la Construcción que la SGEE elabora
anualmente.

Obtener los resultados correspondientes a las cuentas del sector de
la Construcción de la Comunidad de Madrid para dichos años como ope-
ración piloto para la obtención de información estructural regional sobre
la construcción.

1.2 Corresponde al Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid:

Facilitar a la SGEE la información de base del Registro Mercantil de
empresas de la Comunidad de Madrid del sector de la Construcción, refe-
rida a los años 1994/1995, 1995/1996 y 1996/1997, así como el Directorio
de Unidades Locales de la Comunidad de Madrid.

Preparar y financiar la edición conjunta de los resultados de acuerdo
al diseño que se establezca.

1.3 Corresponde a ambas unidades:

Definir el proyecto técnico detallado de elaboración de las cuentas
del sector.

Definir el diseño concreto de la información a publicar conjuntamente.

2. Secreto estadístico.—Ambas instituciones quedan sometidas a la
obligación de preservar el secreto estadístico en sus respectivos ámbitos
y en los términos establecidos por la legislación.

3. Explotación de datos y difusión de resultados.—Con independencia
de la edición conjunta a que hace referencia el apartado 1.3 de las esti-
pulaciones, ambos organismos podrán realizar y difundir las explotaciones
que considere oportunas con la única restricción del respeto a la fiabilidad
técnica y al secreto estadístico.

4. Organización para su gestión.—De acuerdo con lo establecido en
el artículo 6.2.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la gestión del presente Convenio será ejecutada por el/los fun-
cionario/s que el Ministerio de Fomento y la Consejería de Hacienda de
la Comunidad de Madrid designen.


