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Con rcspecto a las aproxiınadoIles sefıaladas para los IIlımeros anterİor 
y posterior dd prcrnio primero,' se entcndeni qUl' si saliesc premiado, 
en cua!quİcra de ellos, el nürnero 00000, su anlerİor cs el DD0m) y ci siguİc!l' 
le el 000(}1. Asiınismo, sİ cı agraciado fuesc el 09099, su anterİor cs ('1 
998H8 Y el 00000 sera f'l siguiente. 

T('ndran dcredıo a prcınio de ı 70.000 !wseLas las billctcs eııyas Cllatro 

ült.imas ('ifras sean iguales y esteıı igualnıente dispu('stas que las dd nümero 
qUl' obtenga ci premio primcro; premio de 5il.QQO peseL1.s 105 billetes ('uyas 
tn"s ültimas cifras scan iguales y est.eıı igualmentc dispuestas quc las de! 
nümero que obtenga cı prcınio primcro, y prcmio de 20.000 pesetas aqudlos 
billct.es enyas doı:> ü!tİınas ('ifra.':) eoiııcidan en orden y numcraeiôn con 
las df'1 quc outcnga dicho prinıcr prernio. 

Tenrlnın dcreeho al rcintcgro de su prccio eada ııno de los billet.cs 
eliya eifra final sea igual a la ı:iltirna cifra del nı:iıncro agr(lciado con f'l 
primer premio. 

Les corrpspondc un premio de 50.000 pesctas a los billetes cuyas cifras 
correspondicntes a la dc('('na, centena y unidad df' nüBar sean igualcs 
y cst.en igualmente dispuestas que las del primer prcmio, ex('cpto los billf'tf's 
terminados ('ünıo ci primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 2G.OOO pesetas los hilldcs 
euyas tres ı:ilt.imas cifras sean igualcs y esten igualıııente dispueslas qUl'
las de Ias aproxinıadones (nı:iınero anterior y posterior de! primer prcmio). 

De los premios ~e centf'na, terminaCİones y reintegro ha de entendersc 
quc queda exceptuado ci numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnın derecho al reintegro de su preC'io todos los billetes 
('uya ültima dfra coincida con las que se obtengan en las cios cxtracciones 
espccialC's, que se realizanin del bombo de las unidadcs. 

Prem io especial alıiecimo 

Para pruceder a la adjudicaciôn deI premio espccial a La fracciôn, se 
extraeni simult.aneamente una bola de dos de los hombos del sort.eo que 
determinaran, respect.ivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corre~poIlde. 

Ha de tenerse en cuenta que sİ la bola representativa de la fraecicin 
fuefa eiO, se entendcra que corresponde a la 10." 

1':1 sorteo se efectuara con Ias solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sortl'o especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn dondc se celebre el sort.eo. Dicho sorteo especial quedar:i aplazado 
si en el momento de La celcbraci6n del que se anuncİa se desconocen los 
estableciıruentos que pucdan tener derceho a la mencioııada suhvenciôn. 

Estos actos seran pı:iblicos, y los concurrentes intcresados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia dd Presidente, a hacer observaeiones sobre 
dudas que tengan respect~ a las operaciones de! mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al piiblico La lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferİores a 5.000.000 de pesetas por hillet.e padran ('obrar· 
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores. a dicha cifra se cobrar:in, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas bancarias autorizadas, directament.e por el inte
resada 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia deI Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efeelivos en cuantü sea col\ocido el resultado 
del sorteo a qııe correspondan y sin mas demora que la predsa para prac
ticar la correspondiente liquidacion y la qUl' exija la provision de fondos 
cuando no alcancen los qUl' cn la Administraciôn pagadonı. existan dis' 
ponibles. 

Madrid, 17 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de LI de junio), el Gereııte de la Lote.ria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 958 6 Rf,~"'OLUCIÔN de 31 dejul'io de 1996, de.fa !Jireccüjn General 
de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dÜJpone el 
cuutplünı:e;ılo de la senter.tcia de la Sala de lo Contencio
so·AdmÜI i:;;trativo (Secci6nSegunda) del TribunalSuperior 
de Jus{iôa de Araq6n, dictada en el recurso mlme
ru 255/94-B, inle1"pUeS[o don Pablo Martin JiIf·uJnez. 

En CI recurso cont.encioso-administrativo nı:imero 255/f14-B, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Segunda, del Tribunal 
Supcrior de Justicia de Arag6n, a instancia de don Pablo Martin Jirnenez, 
cont.ra H'soluciôn desestirrıatoria sobre reconocimiento y abono de todos 
los trİprıios df'v('ngados en la funciôn publica con arreglo a la cantidad 
vig!:'nte para ci cuerpo de su actual pertenencia, ha rccafdo sentencia, 
de fecha 8 de mayo de 19H6, euya parte dispositi\'a dice asi: 

.F'allamos: 

PrimC'ro.-Desestimaınos el recurso contencioso-administrativo nı:irrıe

ro 255 de! ai'ıo 1994, interpuesto por don Pahlo Martin .Jimenez, contra 
la ret;olueiôn r{'ferida en el cncabezamicnto de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-No hacemos especial pronuncİaıniento en cuanto a costas.o 

En su virtud, de la que antecede, esta. Direcciôn General ha dispuesto 
el cumplimient.o, en sus propios terminos, de la rcferida sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 9587 RESOLUCIÔN de 5 agosto de 1996, de la Direcciôn General 
de Ense'Yıanza Superior, por La que se emplaza a los inte
resados en el recurso contencioso-admi,nistrativo rıumero 
81/1995, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madri.d. 

En cumpliıniento de 10 solidtado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
mİnistrativo del Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, esta Direcci6n 
General acuerda la remisiôn del expediente administrativo referente al 
recurso 81/1995, interpuesto por La Sociedad Espafıola de Inmunologia 
contra el Real Decreto 123/1994, de 28 de enero, por el que se homologan 
10s titulos de Diplomado en Enfermeria y en Fisioterapia, de la Escuela 
Universitaria de Enfernıerfa y Fisioterapia y de Diplomado en Educacİôn 
Social, de la Facultad de Psico!og(a y Pedagogfa de la Universidad .Ramôn 
Llull., de Barcelona. Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se 
emplaza a los interesados en el mantenimiento de la norma recurrida 
para que comparezca y se personen en autos ante la Sala en el plazo 
de nueve dias siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 5 de agosto dC' 1D96.-El Director general de Ensefıanza Supe
rior, Alfonso Fernandez-Miranda Campoamor. 

19588 ORDEN de 31 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de io 
Contencioso-Adm'inistrativo, Secci6n Octava, de la Audien
cia Nac-ional, cn recu'rso contencioso-administrativo nume· 
ro 08/656/95, interpuesto por dona Araceli Prieto Santiago 
y otros. 

En el recurso contencioSü-administrativo nı:imero 08/656/95, seguido 
ante La Sala de 10 Cont.encioso-Administrativo, Secdön Octava, de la Audien
da Nacional, entre dona Araceli Prieto Santiago y otros, contm la Orden 



26196 Lunes 26 agosto 1996 BOE num. 206 

del Ministerio de Cultura, de 8 de julio de 1994, ha recaido scntencia, 
en 14 de maya de 1996, euya falIa es el siguiente: 

.. Fallarnos: 

Primero.-Desestimar ci rccurso conteiıcioso-administrativo promovido 
por la Procuradora dona Ana Prİeto Lara-Barahona, en nombre y repre
sentaciôn de dona Araceli Prİeto Santiago, dona Consuelo Garcia L6pez, 
dofıa Sücürrü Jimenez Vaquero, dona Rada Mufıoz Gonzal0, dona Julİa 
Maria Turnay Abad, dona Maria del Pilar Martin-Palomino Benito, dona 
Maria Pilar Bravo Lledo, dona Maria Elena Rodrfguez-Magallanes Lata<;, 
dona Maria del Carrnen Valverde Zabaleta, dofıa Maria Carrnen Concepciôn 
Saİz Gômez, dona Maria Isabel Palomera Parra, dona Maria Almııdena 
Pedrero Pcrez, don Jose Luis Clares Molero, dofia Ana Maria Concepciôn 
Ruiz Pastrana, dofia Blanca Maria Tena Arregui, dofia Maria del Mar Ayuso 
Herrera, dofia Maria del Carmen Pastor Fuster, dofia Maria Teresa Lôpez 
Fermindez, dofia Maria del Carrnen Lôpez Sanchidrian y de dofia Margarita 
Maria Candau Perez, contra-Ia Orden del Ministerio de Cultura, de 8 de 
julio de 1994, sobre pnıebas selectivas, por ser acto recurrido ajustado 
a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demıis pretensiones deduddas por la parle 
recurrente. 

Tercero.-No procede hqcer expresa declaraciôn en materia de costas." 

En virtud de 10 cual, este Ministeri.o dispone que se cumpla en sus 
propios termin08 la referida sentencia, que se publique dicho falIo en 
eL «Baletin Ofıcial del Estado», y le comunica que contra la misrna ha 
sido interpuesto recurso de casaciôn por la Procuradora de 108 recurrente8. 

Lo que comunico para su conociıniento y efectos. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 
el Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gonzruez. 

Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

1 9589 Rb'SOLUCION de 30 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo esU
mando parcialmente el recurso contencioso-administrati
vo interpuesto por la Maestra dona Rosa Maria Jarabo 
Jarabo, contm Orden de 30 de junio de 1989, del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

En relaci6n con la sentencia dictada por la Sala de 10 Contenciosü-Ad
ministrativo, Seeciôn Quinta, de la Audiencia Nacional, en 8 de ahril de 
1996, relativa al recurso interpuesto por la Maestra dofıa Rosa Maria Jarabo 
Jarabo, contra la Orden de 30 de junio de 1989, que elevô a defınitivos 
los noınbramientos del concurso de traslados para la provisiôn de.puestos 
d~ trabajo en Colegİos Pliblicos de Educaciôn Infantil, Primaria y Edueaciôn 
Especial, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaciôn de! fallo euyo tenor 
literal es cı siguiente: 

«Fallamos: Estimar parcialınente el recurso contencioso-adınİnistrativo 
interpuesto por dofia Rosa Maria Jarabo Jaraho, contra la Orden de 30 
de junio de 1989, del Mİnİsterio de Edueaei6n y Ciencia, que se anula 
por no ser ajustada a derecho en cuanto afecta a la reeurrente, reconociendo 
eı derecho de la ınisma a ser nomhrada para una de las vacantes convocadas 
en .la localidad de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), con preferencia a 
los restantes funcionarios a quienes por tal Orden se atrihuyô destino 
a la indicada localidad, con los efeetos econômicos y administrativos que 
de ellö pudieran seguirse. 

Sin expresa İmposici6n de cost.as a ninguna de las partes proccsales_" 

Madrid, 30 de julio de 1996.-La Directora general, Carmcn Gorızalez 
Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Provisi6n de Plazas de Profesorado de 
Edueaciôn Infantil y Primaria. 

19590 RESOLUCIÔN de 6 de agosto de 1996, de la Direcd6n Gene
ral de Ensenanza Superior, por la que se autoriznn pro
longnciones de Profesores extranjeros en rpgimen de saba, 
tico en centros de investigaciôn espaiwles en el marco dcl 
programa. sectoria! de PromociOn General del Conocimien!o. 

Por Resoluciones de la Direccİôn General de Investigacion Cientifıca 
y Tecnica de 31 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estadoo de 23 de 
septiembre) y 21 de marzo de 1995 ("Boletin Ondal del Eslado" del 31), 
se eoncedian subvenciones para la estancİa de Profesores extranjeros en 
regiınen de sabatico en Espaıla. 

Finalizadas las estancias inİcialrnente coneedİdas, se ha rccibİdo e!,crito 
de solieitud de prolongadôn de las estandas correspondİentes a los inves
tigadores relacionados en el anexo 1 adjunto. 

Consideradas las causas alegadas y a propuesta de la Subdireeciôn 
General de Promocion de la Investigaci6n he acordado la concesiôn de 
las subvencİones quc se indİcan en cı anexo 1 a 10s organisınos que se 
sefı.alan destinadas a la fınanciaci6n de l,a.<; prolongaciones de estancİa 
en regimcri de sahatico por un importe total de 2.730.000 pesetas. 

EI gasto resultante seni imputado aL credito 18.08.782 dd progra
ına 541A de los Presupuestos Generales del Estado. 

Los organisınos receptores de las subvenciones remitinin a esta Dİrec
eion General certifıeaci6n de incorporaciôn de las mismas a los presu
puestos de1 eentro. La justificaci6n de la adecuaciôn de la subvenciôn 
a sus fines se efectuara mediante acreditaci6n de la est.ancia de 10s Pro
fesores İnvitados y demas instrucciones de aplicaci6n general contenidas 
en La Resoluciôn de convoeatorİa de La Secretaria de Estado de Univer
sidades e Investigaci6n de 15 de mayo de 1994 (_Boletin Oficial del Bstado» 
de 3 dejunio). 

La presente Resoluci6n pone fin a la via adıninistratİva. 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-El Director general, Alfonso Fernandez-Mİ
randa Carnpoamor. 

Ilına. Sra. Subdireetora general de Promoci6n de la Investigaeiôn. 

ANEXO 

Cons~o Superior de Investigaciones Cientificas 

Centro: Escuela Espanola de Historia y Arqueologia (EHAR) 

Referenda: SAB95-0241P. Invitado: Vargas Hidalgo, RafaeL. Pais: ltalia. 
Receptor: Aree Martinez, Jeslis Javier. Resoluci6n concesi6n: 31 de julio 
de 1995. Fecha de inicio: Octubre de 1996. Fecha final: Diciembre de 1996. 
Nlirnero de ıneses: Tres. Dotaci6n mensual: 310.000 pesetas. 1996: 930.000 
pesetas. Subvenciôn: 930.000 p('setas. 

Unİversidad de Oviedo 

Centro: Departamento de Biologia de Organismos y Sistemas 

Referencia: SAB95-0ııOp. lnvitado: Radojcvic, Ljiljana. I'aıs: Yugosla
vİa. Heceptor: Rodriguez Fernandez, Eladio Roberto. Rcsoluciôn concesiôn: 
21 de rnarzo de 1995. Fecha de inicio: Julio de 1996. Fecha final: Dicieınbre 
de 1996. Nurnero de ıneses: Seis. Dotaci6n mensual: 300_000 pesetas. 1996: 
1.800.000 pesetas. Suhvenci6n: 1.800.000 pesetas. 2.730.000 pesetas. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RE',"WLUCIÔN de 9 de agosto de 1996, de la Sllbsecrelarıa, 
por la que se da puhliddad al Convenio de colahoradôn, 
de 26 de ahril de 1996, entre et Instituto de la Juvenllld 
y la Consejeria de Empleo y Asuntos Sociules del Gobierno 
de Canaria..<;. 

Habicndose suscrito, con fecha 26 de abrİl de 1996, un Convenio de 
colahoraci6-n entre e1 Instituto de la Juventud y La Consejeria de Ernpleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en materia de vhienda, 


