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17080 RESOLUCION de 20 dejulio de 1996, dEl Organi.smo Nacür 
nal de Loler[as y Apuestas del Estado, par la que se hnce 
publico eı programn de premios para el Sarteo Especial 
que se ha de celebrar el dfa 27 de julio de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

EI prôximo Sorteo Especial de la Loteria Nacional, qıue se realİzara 
por el sistema moderno, tendra lugar cI dia 27 de julio de 1996, a las 
doce haras, co eI salan de sorteos sito en la calle de Guzman cI Bue
na, 137, de esta capita!, y constara de doce series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios 
de cada serie. 

L08 billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio Especial 

premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fraccion de uno de los billetes agra
dados con el premio primero .... 

Premios por serie 

de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) . . .......................................... . 
de 20.000.000 de pesetas (una extraccion de 5 
cifras) .. 

50 de 125.000 pesetas (einco extracciones de 4 
cifras) . . ................................. . 

1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 
cifras). . ............. . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de dOB 

cifras) ................................ . 
2 aprox.imaciones de 1.143.000 pesetas eada una, 

para los numeros anterİor y posterior aı del que 
obtenga el premio primero .................. . 

2 aproximaeiones de 572.000 pesctas eada una, 
para 10s mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .... . ....................... . 

99 premios de 50.000 peseta.s cada uno para los 
99 ııumcros restantes de la eentena del premio 
primero ................................. . 

99 premios de 50.000 pesetas eada uno para lOS 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo 

99 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas t1"es ultimas cifras s('an iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ..... . 

999 premios de 25.000 peseta..,> eada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras scan iguales y 
csten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ultima rifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero ...................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya t11tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera e:xtraccion especial de una 
cifra ..... . ....................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracCİôn especia! de 
una cifra ................ . 

396.000.0000 

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 

2~.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 -- -------
35.451 317.000.000 

Para la ejeeuciôn de este sorteo se utilizanin, eomo minimo, einco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eHos con
tendnı diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para La adjudicaciôn de los premios entranin en juego, en eada extrae
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la eombinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizanin dos bumbos para la detenninaciôn rle lo.s pn'mios 
de 10.000 pesetas, quC' se adjudlcaniıı, rcspect.ivarneııte, -a aquPllos Iıilletes 
cuyas düs ultimas cıfras scaB iguales y csteıı igualnıcnt.c dispuestas que 
las de los nt'ımeros C'xtraidos.Tres bombos para 10'1 preınios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin, respeetivamcnte, a los billeks cuya.s tres t'ılti
mas cifras sean iguales y estpn igualrnentc dispue'1t.as que las de 10s nume
ros obtenidos. Cuatro bombüs para los premios de 125.000 peseta.s que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billctes 'cuyas c\latro ültimas 
cifras eoincidan en orden y numeraciôıı con las de las bolas exlraidas. 
Por ı1ltimo, se utilizaran Cİnco homhos para adjudicar los dOB prl'mios 
mayores de! sorteo mediante extraccion simultanea de una bola de rada 
uno de aquellos, con 10 que las cineo bolas extraidas eompondran cı I\umero 
premiado, determimindose primeramentc el .segundo premio y despurs, 
con id(mtiea formalidad, el prim~r premio del surko. 

De los numeros formados por las cxtracı.:İoncs de cil1CO cifras eürres
pondicntcs a los premios prirnero y segundo se d(:rivaran 1a..<; aproxima
ciones y las eentenas, ('omo a.simismo del pn'mio priınero, las lermirıa
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a 1as aproxiınaeioncs sefıaladas para los .nurneros anterior 
y posterior de los premios primero-y segundo se entendera que Ili saliese 
premiado en eualquiera de ellos cı nt1mero 00000, su antf'rior es el 90RRR 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese ci 99999, su anterior 
es e1 99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para la aplieacion de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se eonsideranin agraciados los 99 numeros re'1tantcs de 
La misına, es decir, desde el 00 al 24 y desde ('1 26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 50.000 pesetas los billctes cuya.s tres 
ultimas eifras sean igua\cs y esten igualmente dispuestas que las del num('!"o 
que obtenga el premio primf'ro; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billptes 
cuyas dos ı."iltimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las dd 
que obt.enga d.icho primer premio y, finalmente, tendnin df'recho al rein
tegro de su predo cada uno de lo.s billetes euya cifra final sea igual a 
la u1tima dfra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de eentenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respeetivament.e, 
se deriven, agraciado~ con los premios primero y segundo. 

Asimİsmo, tendran derE'eho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı11tiına cifra coincida con las que se obtengan ('n Ias dos f'xtraeciones 
especiales, que se realizaran del bombo-de las unidades. 

Premi_o especial al deci11l0 

Para proceder a La a(~iudicaciôn del premio e~pecial a la fraecian se 
ext;raeni sirnult.aneamente una bola de dos de los bombo.s de} sorteo qut' 
determinaran, res~eetivamı:'nte, la fraecion agraCiada y la seri\:, a que 
correspondf'. ' 

Ha de teners.:· en euenta Que si la bola representiı.tiva dı:' La fracciôn 
o de la serie fuera eiO, se ent~ndera qu(' t>orresponde a la 10.a 

Est.~ preınio especial al decİmo, de :396.000.00Q. df> pesetas para una 
sola fracciôn df> uno de lüs doce billetes agradad"os con el primer premio, 
seni adjudicado a el'l1tinuaCİôn de dekrminarse eI primer premio. 

El soIteo se efectuara con Ias soleulIudades previst..as en la lnstru('cion 
del Ramo. En la pmpi.::. forma se hara df:.spw's ~LLL sortcc espcdal para 
adjudiea .. la subwI\eıôn a unü de los estableCİrnientos b~.ı~n('os de la pobla
cion don de se celehre ci sorteu. Dieho sorteo espf'cial quedar:i aplazado 
si en e~ moment.o de La celebraci6n del qııe .se anuneia se deseonoccn 
los estatlecimicntos q ... w puedan tener derecho a La me-nCİonada subven
cion. 

Estos aetoı> seran publieos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con 1 ... venia del Presidente, a har:cr observaciones sobre 
dudas que terıgan respecta ala" operaCİoues del mismo. 

Efeetuado el sorteo se expondnin al pt1blico la 1İsta ofida! de ias extrac
ciones realizadas y la lista aeumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los prcmios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Adminİstracion de Lotcrias. 

Los iguales 0 superiores a dieha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias aUS?rİzadas, direetamente por el inte
resado 0 a traves de Baneos 0 Cajas de Ahorro, y eo preseocia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran heehos efeetivos en euanto sea eonocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prae
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
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cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora exİstan dis
ponibles. 

Madrid, 20 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6 
del Real Decreto 904/1985, de ı ı de junio), el Gerente de La Loteria Nacio
nal, Manuel Trufcro Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

17081 RESOLlJCION de 26 Mjunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento' de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andaluda, con sede en Granada, dictada en el recu'rso 
contencioso-administrativo numero 2. 130jl!)93, interpues
to por don Juan Carlos Martinez Rodriyuez. 

Visto por la Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo de! Tribunal Supe
riar de .Justicia de Andalucia, con sede en Granada, el recurso nume
ro 2.130/1993, interpuesto pro don .Juan Carlos Martinez Rodriguez, contra 
la Hesoluciôn de 20 de julio de 1993, de Director general de Administraciôn 
Penİtenciaria dictada por delegaciôn del entonces Secretarİo general de 
Asunt.os Penitenciarios, desestimatoria de su peticiôn de percibo de un 
complemento especifico en la cuantia establecida para los Profesores de 
EGB del Ccntro penitenciario de A1meria, durante el periodo comprendido 
cntre el 1 de enero de 1992 y el 1 de abril de 1993, la citada Sala de 
10 Cont.encioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justieia de Anda
lucia, con sede en Granada, ha dictado sentencia de 13 de mayo de 1996, 
euya parte dispositiva dice asİ: 

.Fallo: Prİmero.-Desestima el reci.ırso contencioso-administrativo inter
puest.o por don Juan Carlos Martinez Rodriguez, en su propİo nombre, 
contra la Resoluciiın del Mİnisterio de Justicia, Seeretarıa General de Asun
tos Penitendarios, Subdirecciôn General de Personal, de fecha 27 de julio 
de 1993, denegatoria de la solici.tud de cantidad relativa a complemento 
especifico, cn cuantia establcdda para 10s Profcsores de EGB del Centro 
Penitenciario de Almeria, declarando valida por conforme a derecho la 
Resolucion; sİn expreso pronunciamienlo en costas .• 

En su virtud, {>sta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciiın 
Contencioso-Admİnistrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos La expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Mad;id, 26 dejunio de 199G.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL 

17082 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
pl cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
ci(Js~Admin'islrativo (Secciən Octava) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurse contencioso-administrativo 
numero 08/0000496/1995, interpuesto por don Lucas Cha
c6n Jimenez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 08/0000496/1995, interpuesto 
por don Lucas Chac6n Jimeı.ı.ez, contra la desestimaci6n por silencio adrnİ
nistrativo de! recurSQ de reposici6n interpU'esto frente)a la Resolud6n 
de 9 'de octubre de 1992, del Sw.bdirector general de Personalı dietada 
por delegaciôn del entonccs Secretarİo general de Asuntos Penitenciarios, 
dcsestimatorİa de su solicitud de que le fuera reconocido el grad@personal 
de nİvel 16, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Octa
va) de la Audiencia Nacional. ha dictado sentencia de 30 de enero de 
1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: Primero.-Desestimar el recurso eonLencioso-administrativo 
interpuesto por don Luis Chac6n Jimenez contra la desestimaciôn par 
silencio del Subdirector general de Personal de la Secretaria General de 

Asuntos Penitenciarİos del Ministerio de Justicia, del recurso de reposici6n 
formulf.!.do cantra la Resoluciôn de 9 de octubre de 1992, del mİsmo Orga
nismo, sobre reconocimiento de grado personal, nivel 16, por ser el acto 
recurrido ajustado a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la parte aetora. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas pro

cesales causadas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conoCİmiento y efectos. 
Madrid, 26 dejunio de ıg96.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
17083 ORDE,'/Il de .5 de flllio de 1996 por la que se actuaIiza el 

apendice ~Norma." UNE de Re..ferencia» del anejo del Real 
Decreto 1.57':1/';.40, de.'30 de noviembre, por et que se aprue
ba la normrı. hdsica de la edificaci6n NBE QB-YO .. Cubiertas 
con materiales bituminosos». 

EI Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
la norma b:isica de la edificaci6n NBE QB-90 .Cubiertas con materİales 
bituminosos., en su disposici6n final primera faculta al hoy Ministro de 
Fomento para modificar, cuando proceda, las referencias a normas UNE 
que fıguran en el apendice del anejo del Cİtado Heal Decreto. 

Habiendose producido modifıcaciones en la normativa UNE mencio
nada en el citado apendice, debidas a la evoluciôn tecnica que en los 
ültirnos anQS han desarrollado las lıimİnas bituminosas para la impermea
bilizaci6n, se hace necesario ineorporarlas a dieho Real Decreto con La 
finahdad de actualizar su contenido adaptıindolo al progreso tecnico. 

Fİna1mente, es de hacer constar que en La tramitaci6n de esta Orden 
se ha ('umplido ci procedimiento de informaci6n en materia de normas 
y reglamentaciones tecnicas establecido cn la Directiva 83/189/CEE del 
Parlamento Europco y del C;:onsejo, de 28 de marzo, y en eI Real De
creto ı 168/ 1995, de 7 de julio. 

En su virtud, dispongo: 

Artfcul0 unico. 

Se sustİtuye el apendice .Normas UNE de Refercncia. del anejo del 
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba La 
norma hasica de la edifıcaci6n NBE QB-90 .Cubiertas con materiales bitu
minosos., por el que se incluye en esta Orden. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en 
el .BoletIn Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 5 dejulio de 1996. 

ARlAS-SALGADO MONTALVO 

Ilmos. Sres. Subsccretario y Director general de la Vivienda y el Urbanismo. 

UNE 10420UJl9L. 

UNE 104202,1992. 

UNE 104204,1995 . 

UNE 104205,1985. 
UNE 104206,1985. 

APENDICE 

Normas UNE de Referencia 

Impermeabiliı.aciôn. Materi.ales bitumİnosos y bitu
minosos modif.ıcados. Betunes asfıiticos de pene
traci6n. 

lmpermeabilizaC'i6n. Materiales bituminosos y bitu.
mİnosos modificados. Betunes asfalticos oxidados. 
(Oxiasfaltos.) 

Impermeabilizaci6n. Materİales bituminosos y bitu
minosos modificados. Armaduras. 

Cargaq. 
Materiales antiadherentes. 


