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24695 RESOLUCIDN de 15 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que 
se hace püblica la Usta de candidatos espaiioles seleccio
nados propuestos al Gobierno italiano para las becas de 
estudio en Italia durante el verano de 1997. 

Con referencia a la Resoluci6n n1imero 15055, de 12 de junio de 1996 
(<<Baletin Ofıcial del Estado- numero 157, del 29), se hace publica La Usta 
de candidatos espaftoles que han sido propuestos al Gobierno itaJiano 
para las becas de perfeccionaıniento ligüistico en dicho pais (veinte meses), 
durante el verano de 1997. 

Dichos candidatos son los siguientes: 

Filologia lta.liana: 

Principales: 

Aliaga Tronchont, Beatriz. 
Fermindez Pifteiro, Susana. 
Jimenez Miguel. Maria Jose. 
Sanchez Majeroni, Cannen. 

Suplentes: 

1.0 Esteban Iriarte, Maria Ar3.nzazu. 
2.° Jimenez Pascual, Gonza1o. 
3.° Torres Montero, Carolina. 
4.0 Baeza Cruz, Maria IsabeL. 

Otros estudios: 

Bedera Perez, Cristina. 
Bronchalo Bronchalo, IsabeL. 
Faraldo Cabana, Patricia. 
Gregorio Hurtado, Maria Sonİa de. 
Mufıoz Hermindez, Ôscar. 
Sainz Gonz8J.ez, Maria Eugenia. 

Suplentes: 

1.0 Pitarch Alfonso, Carles Antoni. 
2.0 Romano Martin, Sandra. 
3.0 Acuyo Verdejo, Maria del Carmen. 
4.0 Gavari Starkie, Elisa. 

La decisiôn final seci notificada directamente a los interesados. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-E1 Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

24696 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del TrilJunal SUperWr de Justicia de 
Cataluiia de 6 de octubre de 1995, en recurso interpuesto 
por don Juan Luis Estrada Reina. 

En el recurso de easaciôn numero 3/2.703/1996, preparado por don 
Juan Luis Estrada Reina, contra la senteneia numero 548/1995, de 6 de 
oetubre, de la Seeeiôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de! Tribunal Superior de Justicia de Cata1ufta, en el recurso 151/1994 
(contra denegaciôn tacita del recurso ordinario interpuesto contra el acuer
do de La Junta de Patronato de la Mutua1idad de Empleados de Notarias 
de 22 de julio de 1993, por el que se deniega al recurrente la pensiôn 
de cesantia), euya parte dispositiva decia: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan Luis Estrada Reina, representado y asistido por 
el Letrado don Jordi Torne Puig, contra la Resoluciôn de la Direeciôn 
General d~ los Registros y del Notariado anteriormente expresada, por 
ser conforme a derecho. Sin formular especial pronunciamiento sobre 
costas.~ 

La Sala Tercera, Seeeiôn Septima, del Tribunal Supremo ha dictado 
con fecha 16 de mayo de 1996, el auto euya p'arte dispositiva diee asi: 

«La Sala acuerda: Declarar desierto el recurso de casaciôn preparado 
por don Juan Luis Estrada Reina, eontra Resoluci6n dietada por el Tribunal 
Superior de Justieia de Cata1ufıa (Seeciôn Cuarta) en los autos nı1mero 
151/1994, con devoluei6n a la misma de las actuaciones recibidasj no se 
hace expresa imposiciôn de costas.~ 

He tenido a bien disponer que se cumpla la mencionada sentencia 
en sus propios terminos. 

La que digo a V. 1. para su eonocimiento y demas efectos. 
Madrid, 14 de oetubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Hmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 

MINISTE'RIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

24697 RESOLUCIDN de 30 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
1uı,cen pUblicos tas resultados de la vig8sima segunda subas
ta del a:iio 1996 de Letras del Tesoro a un a:iio, correspon
d;,mte a laem;.,wn defecha31 de octubre de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaeİ6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado_ de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas 1as subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluci6n 
de la Direcciôn General del Tesoro y PoHtica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la eonvoeada para el pasado dia 29 de octubre, 
es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Fechas de emisiôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emis16n: 31 de octubre de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 31 de octubre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 371.421,0 ınillones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 239.825,0 millones de pesetas. 

3. Preeios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 93,81 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,822 por 100. 
Tipo de interes efeetivo correspondiente al precio mfnimo: 6,508 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio' medio ponderado 

redondeado: 6,494 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal Importe e~vo a ingresar 
por cada Letra 

Porcentıije Millones de pesetas p""",, 

93,81 126.600,0 938.100,00 
93,82 27.275,0 938.200,00 

93,83 Y superiores 85.950,0 938.220,00 

5. Las peticiones no eompetitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsanin 938.220,00 pesetas para cada Letra. 
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6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado:J6.500,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 16.500,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudica

do: 15.481,95 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio oCrecido lmpoıU! noıninal 

Porcenta,je MiIlones de pesetas 

93,83 16.500,0 

Madrid,30 de octubre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

24698 RESOLUCı6N de 4 de noviembre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p'I1blico, la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro, de los sorteos del 
abono de loteria primitiva (bono-loto) celebrados los dias: 
28, 29 y 30 de octubre y 1 de noviembre de 1996 y se anuncia 
lajecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del abono de loteria primitiva (bona-loto), celebrados 
los dias: 28, 29 Y 30 de octubre y 1 de noviembre de 1996, se han obtenido 
los siguientes resultados: 

Dia 28 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 4, 12, 25, 39, 41, 45. 
Numero complementario: 19. 
Nıimero del reintegro: 6. 

Dia 29 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 19, 26,48, 4, 23, 5. 
Nıimero complementario: 29. 
Nılınero del reintegro: 3. 

Dia 30 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 16, 32, 3, 19, 44, 48. 
Nıimero complementario: 18. 
Nıimero del reintegro: 7. 

Dia 1 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 3, 8, 26, 39,27,21. 
Nılınero complementario: 19. 
Nılınero del reintegro: 5. 

Los prôxiınos sorteos, que tendrıin canicter publico, se celebranin los 
dias: 11, 12, 13 Y 15 de noviembre de 1996, a las veintidôs quince horas, 
en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzma.ıı. el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora general, Purificaciôn 
Esteso Ruiz. 

MINISTERIO DELINTERIOR 
24699 RESOLUCı6N de 23 de octubre de 1996, de la Direcci6n 

General de Protecci6n Civil, por la que se hace p'I1blica 
la concesi6n de subvenciones a corporaciones locales, para 
atenci6n a determinadas necesidades derivadas de sitıuır 
ciones de emergencia, catdstroje y calamidades publicas, 
al amparo de lo dispuesto en la Orden de 18 de marzo 
de 1993. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (.Boletfn 
Oficial del Estado> numero 76, del 30) regula el procedimiento para la 
concesiôn de ayudas en atenciôn a determinadas necesidades derivadas . 
de situaciones de emergencia, catastrofe y calamidades publicas. 

Al amparo de la citada Ordel1, esta Direcciôn General de Protecciôn 
Civil ha resuelto la concesiôn de'subvenciones que a continuaciôn se rela
cionan, con cargo ala aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.483. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcu-
10 81, apartado septimo, del texto refundido de la Ley General Presu-
puestaria. " 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director general, Juan San Nicolas 
Santamaria. . 

RELACı6N QUE SE CITA 

Ayuntami.nto Provincia 

Sotalbo .......................................... Avila 
Campillo de Arenas ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaen ........ . 
Santiago Pontones .............................. Jaen. '.' ..... . 
Santisteban del Puerto ......................... Jaen ........ . 
Hoyocasero ............................... , ..... AVila 
Hoyos del Espino ............................... Avila ....... . 
Hoyos de Miguel Mufıoz ........................ Avila ....... . 
Navatalgordo ................................... Avila ....... . 
San Martin del Pimpollar ...................... Avila ....... . 
Serranillos ...................................... Avila ....... . 
Comares ......................................... Mruaga ..... . 
Colmenar ........................................ Malaga ..... . 
Alcaucfn ......................................... Mruaga ..... . 

Total ..................................................... . 

", 

lmporte 

P .. etas 

510.620 
3.000.000 
2.517.200-
3.316.788 

393.530 
606.600 
93.960 

986.000 
498.510 
356.410 

2.625.993 
1.114.375 
1.247.000 

17.266.986 

24700 RESOLUCı6N de 25 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Protecci6n Civil, por la que se hace p'I1blica 
la concesi6n de subvenciones, para atenci6n a determina
das necesidades derivadas de situaciones de emergencia, 
catdstroje y calamidades p'I1blicas, al amparo de lo di&
puesto en la Orden de 18 de marzo de 1993. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (.Boletfn 
Oficial del Estado. nılınero 76, del 30) regula el- procedimiento para la 
concesiôn de ayudas en atenciôn a determinadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, catastrofe y calamidades pıiblicas. 

Al amparo de la citada Orden, esta Direcciôn General de Protecciôn 
Civil ha resuelto la concesiôn de las subvenciones que a continuaciôn 
se relacionan, con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.483. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcu-
10 81, apartado septimo, del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Director general, Juan San Nicolas 
Santamaria. 

RELACı6N QUE SE CITA 

Bene:ficiario Provincia 

Gonzalo de Lucas Lema ........................ La Cçırufıa . 
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento 

del Alto Guadalquivir ................... ". . . . Côrdoba ... . 
Juan Francisco Sarria Escribano ............. Soria ....... . 
• Chales, Piscinas y ComplementQs, Sociedad 

Limitada. ..................................... Côrdoba ... . 
Mancomunidad de Municipios del Valle del 

Jerte .......................................... Caceres .... . 
Vicente Antolin Gil ...... ;...................... Soria 
RaUl Herrero Romero ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soria 
.Hermanos Toledo, Sociedad Limitada. ...... Soria 
Jesıis Sanz Campo .............................. Soria 
Miguel Ramos Vahıllo .......................... Palencia ... . 
.Panaderia Rabanillo, Sociedad Limitada. ... Zamora .... . 
J. Maria Aıvarez Aıvarez ....................... Leôİı ........ . 

Importe 

Pesetas 

94.028 

745.327 
580.769 

932.640 

601.000 
193.040 
141.240 
860.140 
139.200 
42.800 

9.000 
443.886 


