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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
14727 RESULUC1ÔN de 10 (iejunio de 1996, de labfrecciôn Gcnc

nıl de Relncionf's con la Administnıci6n de Justidrı., por 
lll, que se empla::::a a las inleresados en el reCtlrs() conten 
ciosu-adminislrativo numero 03j0000483j 1996, inlerpuı'sto 
ante la Secciôn TeTcera de uı Sala de lo Crmlenôoso-Ad
minist.rativo dr laAudiencia Naciona1. 

Anlc La Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contendoso-Administrativo 
de la Aııdienda Nacional, duiıa Maria Aııgeit's Martfnez Ortcga, ha İnter
puesto eI fecurso contcnciow-adnünistrativo nıımero 0:310000483/1996, 
<.:ontra H.esoluci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo pıiblica la relacion 
de a.spiraııtes quc superaron las pruebas selcctivas para ingreso en eI 
Cuerpu de Secretarios Jtidiciales, turno restringido de concurso de meritas, 
convocadas por Resulucion de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a 105 interesados cn eI mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnİstraciones publica.<; y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director general, Juan Ignacio Zoİdo 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

14728 RESOLUCIÔN d.e IO d.e junio de 1996, d.e la Direcciôn Gene· 
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en et recurso conten
cioso-administrativo numero 03/0000530/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adr 
ministrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dofıa Consuelo Teresa Bobillo Fresco, ha inter
puesto eI recurso contencioso-administrativo mimero 03/0000530/1996, 
contra Resoluciôn de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relaciôn 
de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, tumo restringido de concurso de meritas, 
convocadas por Resoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, esta Direcciön General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el misrno, de conforrnidad con 10 dispuesto en 
los artfcuIos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director general, Juan ıgnacio Zoİdo 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdircctor general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

14729 RESOLUCIÔN d.e 10 d.ejunio de 1996, d.e la Direcciôn Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cios()-{Jdministrativo numero 544/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Se'vüla). 

Ante la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Anda1ucia (Sevilla), dofia Susana 

Barrera R<:ıınos ha interpuesto CI recurso contencioso-admİnİsu'ativo nume
ru 544/19!:Hi, contra Resoluciôn de) de febrero de 199G, que rtesestirn6 
ci recurso ordinario contra pruebas sclectivas para ingreso en cı Cuerpo 
dC' Auxiliares de la Adrninistradôn de Justicia, turno lihre, convocadas 
por Resoluciôn de 27 de julio de 1991. 

Erı cons\'cuencia, esta Direcciôn General ha resuelto nutificar y empla
zar a los ir\teresados en el ınismo, de canformidad con 10 dispucsto en 
los artLculos 58 y 5n de la Ley 30/ ı 992, de 26 de noviembre, de Regimcn 
Jurıdko de Jas Administraciones Pılblicas y del Procedirniento Adminis
lrativn Conıün, para qL1C puedaıı comparecer ante la referida Sala eH ci 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 10 de junio de 1!J96,~El Director general, .Juan [gnacio Zoido 
Alvarez. 

I1nıo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordcnaciôn de Recursos 
IIunıanos. 

14730 RESOLVCIÔN de 13 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en et recurso conten
cioso-administrativo numero 554/1996, interpuesto ante la 
Secci6n Septima de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunat Superior de Justicia de Madrid. 

Ante la Seccİôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Adrnİnİstrativo 
del TribunaI Superior de Justicia de c Madrid, dona Palrnira Y-ebenes 
Gutierrez, ha interpuesto eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 554/1996, contra Resoluciön de 28 de noviembre de 1995, que desestimo 
cı recurso ordinario interpuesto contra acuerdo del Tribunal calificador 
unico de las pruebas seleetivas para ingteso en el Cuerpo de Oficiales 
de la Administraci6n de Justicia, tumo promociön interna, convocadas 
por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciön General ha resuelto notificar _y empla
zar a los İnteresados cn eI mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
105 articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comtin, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciön de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14731 RESOLUCIÔN de 24 de junio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se fi.[ja el 
tipo nominal de interes que devengaran tas obligaciones 
det Instituto Nacional de Industria, emisi6n diciembre 
1992, a tipo variable, durante et pr6ximo periodo de in
tenffs. 

En virtud de 10 previsto en eı punto 2.3.2 del folleto infonnativo de 
emisİôn de las obligaciones del Instituta Nacional de Industria, .Emisi6n 
diciernbre 1992 a tipo variablet, que ei Estado ha asumido por la Ley 
21/1993, de 29 de diciembre, esta Direcciôn General hace publico: 
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Prİmero.-La media aritmetİca del promedio cntre los tipos maximo 
y media publicados cn eI -Baletin de la Central de Anotaciones del Banco 
de Espaİi.a~, para cI Mibor a seis meses, durantc los cinco dias habiles 
İnmediatamente anterİores al dia 22 de junio de 1996, y que se detallan 
a continuaci6n, ha sido eI 7,315 por 100. 

Frcha 

21 
20 
19 
18 
17 

Medio 

7,30 

7,30 
7,30 
7,27 

Mibor a seis meses 

Maxİnıo Promf'dio 

7,38 7,340 
Sin negociaciôn cn este plazo 

7,32 7,310 
7,35 7,325 
7,30 7,285 

Segundo.-En consecuencia, eI tipo de interes naminal que devenganin 
cı prôximo 22 de diciembre de 19961as obligaciones del Instituto Nacional 
de Industria, ~Emisiôn diciembre 1992 a tipo variabıe~, sera el 7,32 por 
100, y el importe bruto de cada cup6n asciende a 930.250 pesetas. 

Madrid, 24 ,de junio de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana La
corte. 

14732 RESOLUCION <k 24 <kjunio <k 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral del Tesoro y PoliticaFinanci.era, por la que se autoriza 
la inclusiôn en la Central de Anotacıones de un programa 
de emisiôn de bonos y obligaciones emitidas por la Comu
nidad Foral de Navarra. 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de. la Deuda Publica en Anotaciones, establece en su articu-
10 55, que las Comunidades Auronomas podnin negociar en el Mercado 
de Deuda PUblica en Anotaciones aquellas categorias de valores que emitan 
bajo esa forma de presentaci6n. 

EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula.la adquisici6n 
y perdida de la condici6n de miemhro del Mercado de Deuda PUblica 
en Anot.aciones, establece en su disposici6n adicional segunda el proce
dimİento para aplicar 10 pı:evisto en eI articulo 55 de La Ley citada. 

En su virtud, previo infonne favorable de! Banco de Espafia y haciendo 
uso de las facu1tades conferidas a la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera en la Orden de 6 dejulio, he resuelto: 

Primero.-Aulorizar la negociaci6n en eI Mercado de Deuda Publica 
en Anotaciones del primertramo por importe de ı 7.640 millones de pesetas, 
del programa de emisİôn de Bonos y Obligaciones de la Comunidad ForaJ 
de Navarra, autorİzado por acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 
7 de junio de 1996 por un importc maximo de 46.484 millones de pesetas, 
siendo la fecha de emisi6n de este primer tramo el 27 de junio de 1996, 
amortizaci6n eI 19 de septiembre de 1997 para los Bonos a un afio, el 
19 de diciembre del afio 2001 par los bonos a cinco anos y 19 de diciembre 
del afio 2006 par 1a..<; obligaciones a diez afios, al tipo de interes fıjo anual 
del 7,25 por 100, 8,50 por 100 y 9,24 por 100, respectivamE'nte. 

Segundo.-Las emisiones que al amparo de la mencionada autorİzaci6n 
de! Estado se rcaIicen hasta completar los 46.484 milJones de peset.a.'i 
y, que por sus condicioncs puedan ser objeto de negociaci6n en la Central 
de Anotadones del Mercado de Dcuda Plİblica, se enteııdı>ran tambien 
autorizadas para ser negociadas en dicho mercado mediando eI informe 
favorablc dcl I3anco de Espana. 

Esta Rcsoluciôn surtini efectos desde el dia de su pubJicaci6n en CI 
.BolE'tin üf1cial de1 Est.adoo. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-BI Dircctar general, Jaime Caruana La
corte. 

14733 RESOLUCı6N de 22 r1ejunio de 19.1,)6, del ()r!lrınis1f/o Nado
rUll de Lolerı:as y Apuestas del Esrado, por la lJl1ı! se ha.cr' 
pubfJcu el pro.q'ra'mrL de preru:ios para. d s()rteo especial 
{jue se ha de celebrar el dfu 29 de junio de 1996. 

SORTEO I<:SPI<:CIAI, 

EI proximo SOlt('O especial de la Loteria Narioml.l, qlH' 1.;(1 rf'alizara 
Jlor ('1 sistema ınoderno, 'tendr;i lugar el dia 29 de junio de 1996, a 1as 

doce haras, en el Sal6n de Sorteos sİto en la calle Guzman el Bueno, 
137, de esta capİtal, y constani de 12 series de 100.000 bilIetes cada una, 
al preci.o de 5.000 pesetas eI bi1lete, divididos en decimos de 500 peset.as, 
distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada serie. 

Los biJIetes İran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Preln1:0 especial 

premio cspecial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 105 billetes agra-
ciados con el premio primero .. , .. ,.' .... , .......... , ...... . 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) ... . ............. , .... , .................... . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracei6n de cin-
co cifras) .. , ....... , ...................... , ..... . 

50 de 125,000 pesetas (cinco extracciones de cuatro 
cifras) ...................... . ......... , .... , ........ . 

1. 100 de 25.000 pesetas (once extracciones de tres 
cifras) .. . ...... , .... , ..... , .................. ,., .. ,. 

3,000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras)., ............ , .... , ..................................... , .. , ... . 

2 aproximaciones de 1. ı 43,000 pesetas cada una 
para 105 nı1meros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ...................... , .. , ......... . 

2 aproximaciones de 572.000 pcsetas cada una 
para los numeros anterio.r y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .......................... , ....... . 

99 premios de 50,000 pesetas cada uno para 105 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ................. . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena de1 premio 
segundo ... ,....... . ...................... ,. 

99 premios de 50.000 pcsetas cada uno para 105 
billetes cuyas tres uItimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuest.as que las de! que 
obtenga eI premio primero ................................. ,. 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos lİltimas cifras sean iguales y 
esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ................... ,., .. , ..... , ... . 

9.999 reintcgros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı1ltima dfra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ........ , ....... , .. , .. , ........... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra .... . ..... , .. ,...... . ..... , ..... , .......... , .. 

10.000 reintcgros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la quc se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra .............. , ...... , .. , .. , .... , ..... , .......... . 

35.451 

p.,seİa.S 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 

30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

317.000.000 

Para la ejecuciön rle cstc sortco s(' utilizaran, como minimo, cinco 
hombos, que, de izquierda a (İf'recha, rcpresent:ın la.<; deccnas de millar, 
unidadcs de millar, centenas, ı!N'enas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendr:i diez bOl:.LS numcradas (j('J () al ft 

Para la adjudicaci6n de ins prcmİos entraran en juego, ('n ('ada extrac
eiôn, t.,ıntos bombos como se H'quieran para obtener la combinacıôn nume
rica prevista. 

Sl' lItilizaran dos h()rnb()~', para La dNernıİnaciôn de Jos prcmİos 
de ıo.ooo J)('sctas, qlH' se adj1Jlli{':tran, r,~speetivam('ntf', a aquC'l!os billı'lcs 
euya.'> dos ültima.s cifr<4<; sean iguales ~' esten igııalmerıte disPUl'Stas que 
las de 105 nlİmeros extraidos. Tres bomhos para 105 prernios dı' ~5.000 

ppsptas, qııe se adjudicar:in, n'SIH'd.ivanlfl·nt.e, a los hillet('s cuya." tres (ıHi 
mas dfras s('an igualf's Y e.'>lt;1l igualmpnte dispuestm; qlH' las de 10.'> J\l.lme
ros obtenidos. ClIatro iıomlıos para los premios de 126.000 pl'spl:u.; quC', 
fPspectivamf'nte, se ad,jl1dj('ar:-in a alllıl'1los Iıi!l(>t.es (,Ilya.s cuat.ro ü!tiın,ıs 
ciJ"ras coineidmı eıı r:ınkn y nıımera,ion coil las de I:L'> !ılı[:L'> pxlr:ıidas. 

Por tiltimo, se Iltılizaran ('İn{'() bombo.'> para adjudicar los dos prcmios 
mayores de} sortco mediarıte ('xtracCİôn simult:.:inea de una bola de {'ada 


