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iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

20566 ACUERDO de 14 de agasta de 1996, de la Comisiôn Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, sobre 
modijıcaci6n de las narmas de reparto entre las Secciones 
.funcionales de la Sola de w Social de! Tri.lmnal Superior 
de Justicia de Madrid, como consecuencia de la puesta en 
marcha de la Secci6n Sexta. 

Aprobar la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, de 10 de junio de 1996, relativo a la modificacİôn 
de las nonnas de reparto entre las Secciones Funcİonales de la Sala de 
10 Social del mencionado Tribuna1, como consecuencia de la puesta en 
marcha de la Secci6n Sexta. Tales nonnas quedaran como sigue: 

Secci6n Primera 

Conflictos colectivos de Ambito comunitario en instancİa. 
Impugnaciôn de convenios colectivos de ambito comunitario en in,s. 

tancia. 
Reclamaciones sindicales de ambito comunitario eo instancia. 
Recursos de suplicaci6n que versen sobre los puntos antes expuestos. 
Procesos referentes al contenido de la relaciôn laboral, excepto su extin-

ci6n, correspondiente a las siguientes entidades püblicas: 

Organismos Püblicos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social. 
Comunidad de Madrid. 
Empresa Municipal de Transportes. 
Can'al de Isabel II. 
Universidades. 
.Boletin Oficial del Estado. y .Boletin Oficial de la Comunidad Autô-

noma de Madrid-. 
Museos. 
Fabriea Nacional de Moneda y Timbre. 
Paradores. 
Aeropuertos Nacionales. 
Baneo de Espafta y Caja de Pensiones. 
Turespafta. 
Ente Püb1ico RTVE, TV. 
Ayuntamientos de La Comunidad. 

SeccWn Segunda 

Extinciôn de! eontrato de trabajo en empresas püblicas y privadas 
de trab~adores fıjos. 

Indemnizaciones por expedientes de regulaciôn de empleo. 
C.antida,des en ejecuciôn por extinciôn de contrato. 
Rec1amaciones al Estado por salarios de tramitaciôn que excedan de 

sesenta dias. 
Excedencias. 
Jubilaciones derivadas de expediente de reguIaciôn de empleo. 

Secci6n Tercera 

Rec1amaciones que susciten con la Seguridad Social y, en eoncreto, 
de las prestaciones que se deriven de asistencia sanitaria, incapacidad 
temporal, İnva1idez permanente en todos sus grados, derivadas de enfer
medad comün, accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

Prestaciones por muerte y supervivencia derivadas de riesgos profe
sionales. 

Situaciones que se susciten entre las mutuas patronaies aseguradoras 
y los entes gestores. 

Secciôn Cuarta 

Cuestiones referentes a desempleo, viudedad, jubilaci6n, orfandad y 
subsidios en favor de familiares por fallecimİento natural, afiliaciones y 
altas en la Seguridad Social que no esren atribuidas especifıcamente a 
la Secciôn Tercera. 

Secci6n Quinta 

Cuestiones que se susciten y deriven del contrato de trabajo que no 
hayan sido atribuidas a la Secciôn Primera. 

SeccWn Sexta 

Extinci6n de los eontratos de trabajo temporales. 
Salarios de tramitaciôn derivados de tales extinciones y de la fıjeza 

delempleo. 

Madrid, 14 de agosto de 1996.-El Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial, 

DELGADO BARRlO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20567 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, de la Direcciön 
General del Tesm,:o y Politica Financiera, por la que se 
hacen piiblicos los resultados de la decimoctava subasta 
del aiio 1996 de Letras del Tesoro a un aiio, correspondiente 
a la emisi6n de fecha 6 de septiembre de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la.Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emİta durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaciôn en el.Boletin Ofidal del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcci6n General .. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluciôn 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para eI pasado dia 4 de septiembre, 
es necesario hacer püblico su resultado. 
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En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

Primero.-Fechas de emİsiôn y de amortizad6n de las Letras de! Tesoro 
que se emif-en: 

Fecha de emisi6n: 6 de septiembre de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 5 de septiembre de 1997. 

2. Importes noıninales $olicitados y adjudicados: 

Irnporte nominal solicitado: 906.004,0 millones de pesetas. 
Importc nomina1.adjudicado: 792.250,0 millones de pesetas. 

3. Predos y tipos efectivos de interes:, 

Predo minimo aceptado: 93,26 por 100. 
Precio medio ponderndo redondeado: 93,287 por 100. 
1'ipo de İnteres efeetivo cOIT.espondiente aı precio minin1o: 7,147 por 

100. 
Tipo de intcres efeetivü correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,116 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predc ofrf'C.do 

Porcent:\ie 

93,26 
9:l,27 
93.28 

93,29 Y superiores 

Importe nominal 

Millonea 

68.660,0 
168.81:;,0 
136.426,0 
418.849,0 

Importe efectivo 
a ingresar por carla Letra 

Pesetas 

932.600,00 
932.700,00 
932.800,00 
932.870,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultant.e en esta subasta, por 10 que desem
Dolsaran 932.870.00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nomina1 solicitado: 10.000,0 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 10.000,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİna! adjudicado: 

9.329,0 millones de pesetas. 
Precios e irnportes nomİnales de las l?eticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo Importe nominal 

Poreentaje Millones 

93,29 10.000 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

20568 RESOLUCIÔN de 9 de septiembre de 1996, de! Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado, par la que 
se hacen p1lblicos la combinaci6n ganadora, el nurnero CQ1n

plementario y el numero del reintegro de' los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados ws dias 5 y 7 de septiembre 
de 1996 Y se anuncia lafecha de cel.ebraci6n de ws pr6ximos 
sorteos. 

En 105 sorteos de la Loteria Primitiva celebrados 105 dias 5 y 7 de 
septiembre de 1996, se han obtenido los siguierttes resultados: 

Dia 5 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 35, 25, 28, 14,38,,36. 
Nô.mero coınp1ementario~ 48. 
Numero del reint.egro: 6. 

Dia 7 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 39, 35, 2, 45, 29, 44. 
Numero comp1ementario: 32. 
Nı.imero del reint.egro: 2. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebranin los dias 12 y 14 de septieınbre de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacionai de· Lott>rias 
y Apuesta.c; del Estado, sito en La calJe Guzman d Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S., CI Gerente 
de la Lotcria Nacional, Manuell'rufero Rodriguez. 

20569 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, de! Organi,,-mo 
Nacional de Loterias y Apuestas de/, Estado, por la que 
se hacen publicos la combinaci6n ganadora, eı numero com
plementario y el nurnero dd reintegro de lvs sortf-:OS del 
abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados ws dias 
2, 3. 4 y 6 de septiembre de 1996 Y se anuncia la fecha 
de celebraciôn de ws prôximos sorteos. 

En los sorteos de! abono de Lot.eria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 2, 3, 4 Y 6 de septiembre de 1996 se han obtenido 105 siguientes 
resultados: 

Dia 2 de septiembre de 1996: 

Combinaclôn ganadora: 13,34,48,10,33, 16. 
Numero complementario: 1. 
Nı1me'ro del reint.egro: 4. 

Dia 3 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 2,9,36,24,46,32. 
Numero complement.ario: 17. 
Numero del reintegro: 1. 

Dıa 4 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 26, 3, 20, 49, 7, 15. 
Nı1mero complementario: 13. 
Numero del reint.egro: 9. 

Dra 6 de septiembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 46, 44, 34, 23, 13, 38. 
Numero complementario: 31. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prıSximos sort.eos, que t.endr.in' carict.er publico, se celebraran 105 
dias 16, 17, 18 y 20 de septiembre de 1996, a las veintidôs quince horas, 
en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuest.as 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capita1. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Directorageneral, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20570 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la que se modifıca 
la Orden del Ministerio de Educaciôn y cie1ıcia de 1 de 
marzo de 1996 sobre delegaciôn ~ competencias. 

Tras la creaciôn del Ministerio de Educaciôn y Cultura por Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo, se dictô la Orden de 17 dejunio de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 19) sobre regimen de delegaciôn de compet.encias 
vigent.e en cı nuevo Departamento. Dicha Orden, entre otras detennina· 
ciones, modifica las de 1 de mar.ıo de 1996 del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia (.Boletin Oficial del Estado_ de! 2) y 9 de junio de 1994 del 
Ministerio de Cu1tura (.Boletin Oficial del Estado_ del11). 

La modificaciôn concreta que ahora se afiade afecta a la delegaciôn 
de compet.encias del Subsecretarİo en 108 Directores Provinciales y en 
los Subdirectores Territoriales de la Direccİôn Provincia1 de Madrid, para 
eI nombramiento y cese de funcionarios interinos de ensefianzas no uni
versitarias. 


