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una de aquellos, con 10 que 1as cinco balas extraidas compondran eI numero 
premiado. 

Del mlmero formada por La extracci6n de cinco cifras correspondiente 
aL premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaCİones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para 108 numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, eI numero 00000, su anterior es eI 99999 y eI siguien
tc cI 00001. Asimismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterİor es el 
99998 y el 00000 senı el siguiente. 

Tendnin derecho a prernio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ı.iltirnas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los bil1etes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, ypremio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas eifras coineidan en orden y numeraeiôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran . derecho al reintegro de su precio cada uno de 10s billetes 
cuya eifra final sea igual a la ultima eifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendran dereeho a premio de 25.000 pesetas 10s billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI numero del que respeetivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos 10s billetes 
cuya ultima cifra coineida con las que se obtengan en las dos extracciones 
espeeiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudieaciôn de! premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos deI sorteo, que 
determinanin, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraeci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde a La 1O.a 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas eI11a Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar La subveneiôn a uno de los estableeimientos beneficos de la pobla
eiôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momentO de la celebraeiôn del que se anuneia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a La meneionada subven
ei6n. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaeiones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondran al pı.iblico la lista ofidal de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termİnaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariarnente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resadö 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los prernios seran hechos efectivos en cuanto sea conoeido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que eXİja la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 26 de octubre de 1996.-La DirectOra general, P. S. (articulo 1.0 

del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Naeional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

24274 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de laSubsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn al Tribunal Supremo 
del expediente administrativo relativo al Real Decreto 
145/1996, de 2 de febrero, por el que se modlfica y da nueva 
redacci6n al Reglamento de Espectdculos Taurinos. 

De conformidad con 10 acordado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo en recursos contendoso-adrninistratİvos numeros 346/1996, 385/1996 
y 391/1996, interpuestos por el Colegio Ofidal de Veterinarios de Madrid, 
la Uni6n Naeional de Picadores y Banderilleros Espaftoles y la Uniôn de 
Criadores de Toros de Lidia, respectivamente, contra el Real Decreto 
145/1996, de 2 de febrero (~Boletin Oficial del Estado" de 3 de rnarzo), 
por eI que se rnodifica y da nueva redacei6n al Reglarnento de Espect.aculos 
Taurinos, y en curnplirniento de 10 dispuesto en el articulo 61.2 de la 
Ley reguladora de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto la remisiôn a dicha Sala de! expediente 
administrativo correspondiente. 

En relaciôn con ello, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 64.1 
de la Ley citada, se ernplaza a todas aquellas personas fisicas 0 juridicas 
titulares de un derecho subjetivo 0 de un interes legitirno, 0 que tuvieran 
interes directo en el mantenirniento de la disposİciôn impugnada, para 
que comparezcan y se personen ante la referida Sala en los mencionados 
recursos, dentro de un plazo de nueve dias siguientes a la publicaeiôn 
de La presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibaftez-Martin. 

24275 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de ta Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de, lo Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo numero 747/1996, interpuesto por 
el Letrado don Jose Manuel Ddvila Sdnchez, en represen
taci6n y defensa de la Coordinadora Independiente del 
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (Coordi
nadora ıeE). 

Visto por la Sala de lo Conteneioso-Administrativo (Secei6n Septirna) 
del Tribunal 8uperior de Justicia de Madrid, el recurso nurnero 747/1996, 
interpuesto por el Letrado don Jose Manuel Davila Sanchez, en repre
sentaeiôn y defensa de La Coordinadora Independiente del Cuerpo Espeeial 
de Instituciones Penitenciarias (Coordinadora ICE), contra: 1) La Reso
luci6rt de la Comisiôn Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retrİ
buciones (CECIR), de 13 de julio de 1988, sobre rnodificaci6n del catalogo 
de puestos de los servicios perifericos de la Direcci6n General de Ins
tituciones Peniteneiarias del Ministerio de Justieia; 2) la Resoluciôn 
de 9 de octubre de 1987, del Consejo de Ministros, sobre distribuciôn 
del fondo adieional de} articulo 13 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1987; 3) la reclasificaci6n de tos puestos de los servicios 
perifericos de la Direcciôn General de Instituciones Peniteneiarias; 4) la 
Circular de 19 de agosto de 1988, de la Direcciôiı. General de Instituciones 
Penitenciarias, y 5) la desestimaciôn por silencio del recurso de reposiciôn 
contra la Resoluciôn de la Cornisiôn Ejecutiva de la Comisiôn Intermi
nisterial de Retribueiones, de 13 de julio de 1988, la citada Sala de 10 
Contencioso-Adrninistrativo (Secciôn 8eptirna) del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, ha dictado sentencia de 26 de junio de 1996, euya 
parte dispositiva dice asİ: 

.Fallarnos: Que, desestimando eI recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por eI Letrado don Jose Manuel Davila Sanchez, en repre
sentaci6n y defensa de La Coordinadora Independiente del Cuerpo Espeeial 
de Instituciones PenitenCİarias (Coordinadora ICE), contra las Resolucio
nes, ya citadas, recogidas en eI encabezamiento de esta sentencia, debernos 
declarar y decIararnos estas ultimas ajustadas a Derecho. No se hace expre
sa condena en eostas .• 

En su virtud, esta Direcei6n General, de eonforrnidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
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Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla eu sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La quc digo a V. L. para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 11 de odubre de ıqQ6.-El Dircctor general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Pcrsonal de Instituciones Penitenciarias. 

24276 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se diç
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con

, tencioso-Administra~ivo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/1. 717/1993, interpuesto pur don Jose"Francisco 
A{ontes Sanlos. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 3/1.717/1993, interpnesto 
por don Jose Francisco Montes Santos, sobre reconocimiento de grado 
personal de nivel 16 atribuido al puesto de Encargado del Departamento 
Interior en el Establecimiento Penitenciario de Almeria, la citada Sala 
de 10 Contencioso-Administratİvo (Secci6n Tercera) de la Aııdiencia Nacio
nal, ha dictado sentencia de 31 de mayo de 1996, cuya partida dispositiva 
dice asi: 

·Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 1.717/1993, interpuesto por don Jose Francisco Montes Santos, 
contra la desestimaci6n presunta del-recurso de reposici6n formulado fren
te a la Resoluciôn del Ministcrio de Justicia (Suhdirector General de Per
sonaJ de la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios) de 16 de sep
tiembre de 1992, que le deneg6 la solicitud de rcconocimiento de grado 
personal 16 y peticiones complcmentarias, actos que se confirman por 
ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas... 

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 14 de octubre d~ 1996.-El Direetor general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdİrecci6n general de Personal de Instituciones Penitenciarİas. 

24277 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentenc'fa, de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciona4 dictada en el recurso nümero 3/1. 705/1993, inter
puesto por don Jesüs Maria Ferndndez G6mez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional, eI recurso mlmero 3/1.705/1993, interpuesto 
por don Jesus Maria Fernandez G6mez, contra la desestimaci6n presunta 
del recurso de reposiciôn interpuesto frente a La ResoIuciôn de 9 de octubre 
de "1992, del Subdirector general de Personal, dictada por _delegaci6n del 
entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, por laque se deneg6 
su solicitud de que le fuera reconocido un grado personal de nİvel 16 
atribuido al puesto de Encargado del Departamento Interior en el Esta
blecimİento Penitenciario de A1meria, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, ha dictado sen
tencia de 17 de mayo de 1996, euya partida dispositiva dice asi: 

«Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente reeurso 
numero 3/1.705/1993, interpuesto par don Jesus Maria Fernandez G6mez, 
contra las Resoludanes del Ministerio ,de Justicia descritas en el primer 

fundamento de derecho, que se confirman por ajustarse al ordenamiento 
jurfdico. 

Segundo.-No haccmos una expresa condena en costas.» 

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

La que digo a V. 1. para su conocimicnto y efectos. 
Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director general, A.ngel Yuste Cas

tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirecci6n general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

24278 RESOLUC10N de 14 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instit-uciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciona4 dictada en el recurso numero 3/1. 715/1993, inter
p-uesto po'''' don Cecüio Bravo Jimenez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia- Naeional, el recurso numero 3/1.715/1993, interpuesto 
por don Cecilİo Bravo Jimenez, contra la desestimacion pres-unta del recur-
50 de rcposici6n interpuesto frente a la Resolucion de 9 de octubre de 
1992, del Subdireetor General de Personal, dictada par delegaci6n del 
entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, por la que se deneg6 
su solicitud de que le fuera reconocido un grado personaJ de nivel 16 
atribuido al puesto de Encargado del Departamento Interior en el Esta
blecİmiento Penitenciario de Almerfa, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Tercera) de' la Audiencia Nacional, ha dictado sen
tencia de 27 de mayo de 1996, cuya partida dispositiva dice asi: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y des~stimamos eI presente recurso 
numero 3/1.715/1993, interpuesto por don Cecilio Bravo Jimenez, contra 

"Ias Resoluciones del Ministerio de Justicia descritas en el primer fun
damento de derecho, que se eonfirman por ajustarse al ordenamiento 
jurfdico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en 10s articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurİsdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sos propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Director general,.Angel Yuste Cas

tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirecci6n general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

24279 RESOLUcıON de 21 de octubre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Protecci6n Civi4 por la que se hace püblica 
la concesi6n de subvenciones a corporaciones lacales, para 
atenci6n a .determinadas necesidades derivadas de situa
ciones de em.ergencia, catdstrofe y calamidades publicas, 
al amparo de la dispuesto en la Orden de 18 de marzo 
de 1993. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (~Boletin 
Oficial del Estado» numero 76, del 30) regula el procedimiento para la 
concesiôn de ayudas en atenci6n a determİnadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, catistrofe y caıamidades publieas. 

Al amparo de la citada Orden esta Direcci6n General de Protecci6n 
Civil ha resuelto La concesi6n de subvenciones que a continuaci6n se rela
cionan, con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 13.0L.223A.483. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
81, apartado 7.°, del texto refundido de la Ley General Presupuestarİa. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Director general, Juan San Nicohis 
Sa.ntamaria. 


