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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

10897 RESOLUCION de 18 de abrii de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenci.arios, por la que se not1fica 
emplazamiento a los interesados en el recurso nıimero 
3/S08/96, interPueslo por don AyYedo Vaıa.ıs Esteban ante 
la SeCCiQn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia NacionaL 

En cumplimiento de 10 ordendado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn TeFcera), y en relaci6n 
al recurso mlmero 3/308/96, interpuesto por don Alfredo Valdes Esteban, 
contra la Resoluci6n de 16 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado_ 
de! 25), de La Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se resuelve concurso general para la provisi6n de puestos de trab1ijo en 
sus servicios perifericos cOtTespondientes a grupos B y C, esta Secretarfa 
de Estado ha resuelto emplazar a todas aquellas personas que se consideren 
afectadas por el presente. recurso, para que en el plazo de nUeVe dtas 
comparezcan ante la referida Sala de la Audiencia Nacional, si 10 estiman 
pertinente para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 18 de abrU de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1996), 
el Director general de Administraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Ilıno. Sr. Directot general de Administraci6n Penitenciaria . 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 0898 RESOLUC1ON de 10 de mayo de 1996, del Organismo NacW-
1UI! de Loterias y Apuestas delEstado, por la que se acwrcla 
incrementar eıfonda destinado a premios de primera cate
goria de -El Gordo de la Primitiva. del concurso 5/96, a 
eelebrar el26 de maya de 1996. 

De acuerdo con La Norma 77 de las que regulan IOS concursos de pro
n6sticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga
nismo Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (.Boletin Oficial del Estadoı nı.imero 234, del 30), el fondo de 
1.052.467.415 pesetas, correspondiente a premios de priınera categoria 
del concurso extraordinario 4/96 de .EI Gordo de la Primitivat, celebrado 
el 28 de abril de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes 
de dicha categoria, se acumulani. al fondo para premios de'primera cate
goria del sorteo 5/96 de .El Gordo de la PrimitiV3t, que se celebrani. el 
dia 26 de mayo de 1996. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-La Directora general, Purificaciôn Esteso 
Ruiz. 

. 1 0899 RES(JLUCION de Mde mayo de 1996, det Organismo NacW
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la qU<l se /uıce 
p1lblico la combinaci6n ganadora, eı nıhnero eomplemen
tario y et numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva, ce/ebrados los dtas 9 Y 11 de mayo de 1996 Y 
se anuncia lafeeha de eelebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En 108 sorteos de la Loterİa Primitiva, celebrados los dias 9 y 11 
de mayo de 1996, se han obtenido IOS siguientes resultados: 

Dia 9 de mayo de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 23, 44, 14, 13, 11,6., 
Numero complementario: 49. 
Nı.imero del reintegro: 5. 

Dia 11 de mayo de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 14, 28,49,45,6 Y 30. 
Nı.imero complementario: 6. 
Nı.imero del reintegro: 8. 

Los prôximos sorteos de la ,Loterİa Primitiva, qı.ie tendran can\cter _ 
p1iblico, se celebraran los dias 16 y 18 de mayo de 1906, a las a tas veintiuna 
treinta horas, en el sa1ôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de GuzmƏn el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de La Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO DE OBBAS PUB~ICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
10900 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se dispone el cumplimiento, en $US propios ter
minos, de la sentencia reea(da en el rectırso contencioso-ad
ministrativo, en grado de casaciôn, sobre reclamaciôn de 
donos y perjuicios sıifridos en tas propiedades de la urba
nizaci6n -Alfdmar- oJectada por tas obras de modificaci6n 
de la CN-340, de Cd.diz a Barcelona por Mdlaga, en el ter
mina municipal de Salabreila (Granada). 

En el recurso de casaciôn m1mero 303/93, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo por el Abogado 'del Estado, 'en nombre y representaciôn de La 
Administraciôn General del Estado, contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional de fecha 26 de octubre de 1992, cuyo cumplimiento ya fue orde
nado, en fecha 8 de marzo de 1,993, por el Subsecretario del entonces 
Ministerio de Obras PUblicas y Transportes, recaida en el recurso con
tencioso-administrativo niimero 1/100375/1990, interpuesto por don Pierre 
Alexander Diels y otros, contra la desestimaciön presunta de su recla
maciôn por dafios y perjuicios, dirigida al Ministerio de Obras Pı1blicas 
y_ Urbanismo, sufridos en las propiedades de la urbanizaciôn _Alfaıtıar», 
afectada por las obras de modificaciôn de la CN-340, de Cıidiz a Barcelona 


