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Expedlente 

PO/473/P05 
PO/480/P05 
PO/481/P05 
PO/485/P05 

BV/307/P07 

LE/283/P07 

SA/210/P07 
SA/213/P07 

GR/265/P08 

J/230/P08 

MA/206/P08 
MA/225/P08 

CC/292/Pll 
CC/300/Pll 

EmpresaflocaUzaCıön 

Provincia de Ponteveara 

_Eındeport:, S. L .• , 
«Inmobiliaria La Toja, S. A .•. 
ıEstampaciones Noroeste, S. A.'. 
«Docasar, S. L." 

Zona de Promoc16n Eeon6ndea de Castilla y Le6n 

Provincia de Burgos 

~TRW Repa Espafta, S. A.., 

.Pravincia de Le6n 

,Suspİrôn, S. L." 

Provincia de Salamanca 

.Uni6n de Industriales de Ledrada. S. A." 

.Nieto Martin, S. L.», 

Zona de Promocl6n Econ6mlca de Andalucfa 

Provincia de Granada 

.Santiago Montilla, S. L .•. 

Provincia de Jaen 

.Plıisticos Costa del Sol, S. L .•. 

Pravincia de McUaga 

.ı, 2, 3, International FastFood Espana, S. A .• ,· 
1C0t?paiifa Andaluza de Citricos, S. A." 

Zona de Prom.odôn Eeonômica de EXb'eınadura 

Provincia de Cdceres 

«Hotel Ruta de la Plata, S. L .• , 
«Naturex, S. A._. 

-~-------------

2584 RESOLUClON de 29 de <mero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias ti Apuestas del Estado. por la que se hace 
publica, la oombinaciôn ganadora, el numero complemen
tarla y el nlluu."rO de reintegro, del sorteo de .. El Gordo 
de la Primitiva» celebrado el dia 28 de enero de 1996, y 
se anuncia lafecluı de celebraci6n del pr6ximo sorteo. 

En el sorteo de ~EI Gordo de la Primitiva_ celebrado el dia 28 de enero 
de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 40, 15, 32, 42, 45, 12. 
Nı1mero complementario: 28. 
Nı1mero del reintegro: O. 

EI pr6ximo sorteo, que tendra carıicter p(ıblico, se celebrani e1 dia 
25 de febrero de 1996, a las doce horas, en eI sa1ôn de sorteos del Organismo 
Naciona1 de 1.oterias y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman 
eI Bueno, 137, de esta capit.al. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-La Oirectora general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

2585 RESOLUCION de 5 defebrero de 1996, delOrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva, celebrados los dias 1 Y S de febrero de 1996 
Y se anuncia lafecha de celebraci6n de ıos prôximos sorteos. 

En los sorte08 de la Loteria Primitiva, celebrados 108 dias 1 y 3 de 
febrero de 1996, se han obtenido 108 siguientes resultad.os: 

Dia 1 de febrero de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 36, 29, 11,3,14, ıs. 
Nümero complementario: 46. 
Nümero del reintegro: 8. 

Oıa 3 de febrero de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 1,32,40, 37,45,30. 
Nümero complementario: 3. 
Nümero del reintegro: 9. 

1.os prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebraran los dias 8 y 10 de febrero de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137 de esta 
capita1. 

Madrid, 6 de febrero de 1993.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

2586 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 'J'Iri);)utaria, 
por la que se emplaza a tos interesados en el recuTSO con
tencioso--administrativo numero 2.269/1995, interpuesto 
ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
SUperWr de Justicia de Madrid (Secci6n Septima). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Septima) ha sido interpuesto por don Carlos 
Rodriguez Rodriguez, Abogado que actüa en nombre y representaciôn del 
Secretario general de! Sindicato de Admin1straciôn Püblica de Comisiones 
Obreras (en anagra.ma SAE-CCOO), integrado en la Federaciôn Sindi
cal de Administraciôn Pılblica de Comisiones Obreras (en anagrama FSAP
CCOO), un recurso contencioso-administrativo contra La Resoluciôn de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 18 de septiembre de 1996, 
por la que convoca pruebas se1ectivas para ingreso en la Escala de [ns
pectores del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 64.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 

Esta Direcciôn General ha resuelto emplazar a aquellas personas a 
cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen derech08 de la Resoluciôn impug
nada y a quienes tuvieran interes en et mantenimiento de la misma, para 
que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en eı p1azo 
d~ los nueve dias siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Oirectora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

2587 ORDEN de 23 de enero de 1996 por la que se concede el 
sello INCE para yesos, escaYQlas, sus prefabricados y pro
ductos aJines a los productosfabricados por -Sociedad Coo
perativaAndaluza San RaJaeı., en sufactoria de Alcaudete 
(Jaen). 

Los yesos y escayolas fabricados por ESCAYESCOS, en su factoria 
de Alcaudete (Jaen), tienen concedido el sello INCE por Orden de 15 de 
julio de 1987 (.Boletin Oflcial del EstadoJ de 24 de agosto) y por Orden 
de 26 de agosto de 1987 (.Boletin Oflcial del Estadoı de 12 de septiembre). 
Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn de a1guno de los pro
ductos y en su correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso comprobar 
que eI producto cumple Ias exigencias recniC8S establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Oirecciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido ~ bien disponer: 


