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Latitud, 36° 29' 07" N. 
Longitud' 05° 12' 17" W. 
Altitud: 1.420 metros. 

Plano de referencia de la insta1aci6n: Es el plana horizontal que contine 
el punto de referencia de la mİsma. 

Superficie limitaci6n de a1tura: Viene detenninado por la superficie 
engendrada por un segmento que, partiendo de la proyecci6n ortogonal 
de! perimetro de la zona de instalaci6n sobre eI plana de referencia, man
tiene con este una pendiente entre --5 y +2 por 100. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado., 

Madrid, 12 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21488 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1996, de! Organis1>w 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen piiblicos la combinaci6n ganadora, et nümero com
plementario y et numero del reintegro de los sorteQS del 
Abono de Loteria Primitiva (Bona-Loto), celebrados los dias 
16, 17, 18 Y 20 de septiembre de 1996, Y se anuncia la 
fecha de celebraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loterla Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 16, 17, 18 Y 20 de septiembre de 1996 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 16 de septiembre de 1996: , 

Combinaciön ganadora: 15,46,9,12,41,13. 
Nı1mero complementario: 14. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Dia 17 de septiembre de 1996: 

Combinaciön ganadora: 9, 31, 4, 3, 42, 34. 
Nı1mero complementario: 46. 
Nı1rnero del reintegro: o. 

Dia 18 de septiembre de 1996: 

Combinaciön ganadora: 27, 38, 3, 26, 11, 1. 
Nı1mero complementario: 14. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Dia 20 de septiembre de 1996: 

Combinaciön ganadora: 26, 6, 32,10,31,9. 
Nı1mero de complementario: 3. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Los pröXİmos sorteos, que tendnin caracter ptiblico, se celebrarıin los 
dias 30 de septiembre, 1, 2 y 4 de octubre de 1996, a tas veintid6s quince 
horas, en el salön de sorteos del Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, nı1mero 137, de esta capital. 

Madrid, 23 de septiernbre de 1996.-La Directora genera1.-P. S., el 
Gerente de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21489 RESOLUCı6N de 20 de septiembre de 1996, de LA> S"b"", 
cretaria, por la que se acuerda la remisi6n al Tribunal 
Supremo, del expediente administrativo de elaboraciôn y 
aprabact6n del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por 
et que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 

De conformidad con 10 acordado por la Sala Tercera, Secciön nı1me
ro 6, de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en recurso 

contencioso-administrativo nı1mero 1/336/1996, interpuesto por el Colegio 
Oficial de Farmaceuticos de CasteUön, contra la Administraciön de} Estado. 
impugnando el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 
aprueba el Reg1amento Penitenciario y, en concreto contra los artfcu· 
los 209.1.1, 209.3, 212 Y 213.4 de dicho RegIamento, y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el artfculo 61.2 de la Ley reguIadora de la Jurisdicciön 
Contencioso-Admin1strativa, esta Subsecretaria ha dispuesto la remisi6n, 
a dicha Sala, del expediente administrativo cortespondiente. 

En relaciön con ello, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 64.1 
de la Ley cita.da, se emplaza a todas aqueUas personas fisicas 0 juridicas, 
titulares de un derecho s,.ıbjetivo 0 de un interes legitimo, 0 que tuvieran 
inteı-es directo en el mantenimiento de la disposiciôn impugnada, para 
que comparezcan y se personen ante la referida Sala, en et resefıado recur· 
so, dentro de un plazo de nueve dias, siguientes a la publicaciön de la 
presente Resoluci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, Leopoldo Cal· 
vo-Sotelo Ib8.fı.ez-Martin. 

21490 RESOLUCı6N de28 de agosto de 1996, de LA> DireccWn (Jene. 

ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contenciosa-administrativo 
numero 5/1670/1993, interpuesto por la Letrada do1ia Jose
fa Domene SeUer, en nombre Y Tepresentaci6n de don Luis 
Miguel Nicol4s .Alvarez y don Jose Celestino Muniz Menen,.. 
de •. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso .. Administrativo (Secciön Quinta) 
de La Audiencia Naciona1, el recurso mlmero 05/0001670/1993, interpuesto 
por la Letrada dofıa Josefa Domene .... Seller, en nombre y representaciôn 
de don Luis Miguel Nicolıis A.ıvarez y don Jose Celestino Mufıiz Menendez, 
contra la desestimaciôn presunta por silencio administrativo de los recur
sos de reposici6n interpuestos frente a la Orden de 22 de diciembre de 
1992 por la. que se resolvia el concurso para la provisiön de puestos de 
trab~o en los seı:;vicios peıifericos de la f'ntonces Secretarıa General de 
Asuntos Penitenciarios, correspondientes al cuerpo de Ayudantes de Ins
titüciones Penitenciarias, escalas Masculina y Femenina, la citada Sala 
de 10 Contencioso-Admİnistrativo (Secci6n Quinta) de la Audiencia Nacio
nal, ha dictado sentencia de 4 de junio de 1996, cuya parte dispositiva 
dİce əsi: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la represer;ıtaci6n de don !Aıis Miguel Nicolas A.ıvarez y 
don Jose Celestino Mufıiz Menendez, conUa la desestiınaci6n presunta 
por silencio administrativo de los recursos de reposici6n promovidos frente 
a la Orden del Ministerio de Justicia, de 22 de diciembre de 1992, debemos 
declarar y deCıaramos que las Resoluciones impuinadas son conformes 
a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

En su vi.rtud, esta Direcci6n General de Instituciorıes Penitenciarias, 
de conformidad con 10 dispuesto en los artfculo~ 103 y siguientes de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adıninistrativa, ha dispuea. 
to se cumpla en sus propios rerminos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de lnstituciones Penitenciarias. 

21491 RESOLUCı6N de 5 de septiembre de 1996, de LA> DireccWn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con. 
tencioso-Administrativo, Secciôn Tercera de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso numero 3/1.367/1994, inıer· 
puesto por don Florentino Verdugo Gozalo y otras. 

En el recurso contencioso-adıninistrativo numero 3/1.367/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, 
Secci6n Tercera; a instancia de don Floreatino Verdugo Gozalo y otr08, 
contra la Administraciön General del Estado sobre percepci6n de trienios 
con eI coeficiente 2,6 en lugar del 1,7 por los funcionarios del Cuerpo 


