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tituyo eh fecha 25 de julio de 1996 el citado fondo de pcnsıones, constando 
debidarnente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La cntidad prornotora arriba indicada ha solicitado la inscripci6n del 
fondo eo eI Registro Especia1 de este centro dirccUvo, aportando la docu
meııtacİon establccida al efecto cn cı articulo 3.°1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (~Boıetin Ofida1 de! Estado" del10). 

Considerando 'cumplimentactos los requisitos establccidos en la citada 
Ley y normas que la dcsarrollan, 

Esta DirccCİôn General acuerda proceder a la inscripciôn de Uni6n 
Fcnosa, Fonda de Pensiones, cn cı Registro de Fondos de Pensiones esta
blecido cn cI articul0 46.1, a) del Reglamcnto de Planes y Fondos de Pen
siones de 30 de septiembre de 1988 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 2 
de noviembre). • 

Madrid, 30 dc octubre dc-1996.-EI Dircctor general, Antonio Fernandez 
Torafio. 

25695 RESOLUCı6N de 9 de nov'iembre de 1996, del OrganiKfflJJ 
NaC'ionnl ~ Lolerias y Apuestas deI b'stado, pur la que 
se hace publico ei programn de prem'ios para eI $urleo 
del Jueves que se ha de celebnır et dia 21 de novümıbre 
de 1996. 

SORTEO DEL .JUEVES 

El pr6ximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por ci sistcma moderno, tendra lugar cı dia 21 de noviembre de 1996, 
a las veİntiuna diez horas, en cı sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzınan 
el 13ueno, 137, de esta capital, y constani de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billcte, divididos en decimos de 
500 pesct.as, distrİbuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes İran numerados dcl 00000 al 99999. 

Premio al dicimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de una de los billetes agra
dados con el premio primero 

Premios por serie 

prcmio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de einco cifras) 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cuatro ültimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero . . ........... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nümeros restantes de la centena de1 premio 
primero .............. . .............. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ültimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las deI quc 
obtenga cı premio primero ... . ........... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ültimas cifras sean iguales y 
esten iguaImente dispuestas que las del que 
obtenga cI premİo primero "..... . ............. . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuya ültima cifra sea igua1 a la del que 
obtenga el premio prİmero ... " ............. . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pescta.." cada 
una para los nümer08 anterior y posterior aı 
del que obtenga el premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras scan iguales 
y esten igualmente dİspuestas que la.s de las 
aproximaciones (nurnero antcrior y postcrior 
de! primer premio) ................................... . 

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro extracciones 
de dos cifra.c::) ...... .................. ............... . 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

900 premios de 25.000 pcsetas (nueve extracciones 
de tres cifras) ................. . ..................... . 

90 prernios de 50.000 pesetas cada una para los 
billetes cuyas cifras correspondientcs a la dece
na, centena y unidad de miIlar sean igualcs y 
esten igualmente dispuestas que las del prirner 
prernio, excepto los billctes terrninados como el 
primer premio ................................... _ ....... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
bi.lletes cuya ültima cifra sea igual a La que se 
obtcnga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para lüs 
billetes cuya ültima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ................................ . 

36.396 

22.500.000 

4-.500.0pn 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecııci6n de cste sorteo se utilizaran, ('omo minimo, cinco 
bomhos que, de izquierda a derccha, reprcsentan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decena.<; y unidades. Cada uno de dlos coll
tendni diez holas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bomhos para la determinaci6n de los prernios 
de 10.000 pesetas quc se adjudiearan, respectivarnente, a aquellos billetes 
cuyas dos ültimas cifras sean iguall2s y esten igualmente dispuest..as quc 
las de 10s nümcros extraidos. Tres bomhos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, rcspectivamcntc, a los billetcs cuyas tres ülti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizanin cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
el primer premio mediante cxtracci6n sİrnultıinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas cornpondran el nürnero 
premiado. 

Del nürncro formado por la extraccion de cinco cifras eorrespondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centcna, terrninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaeiones senaladas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se cntendera que si salİese premiado, 
en cualquiera de el1os, el nümero 00000, su anterior es el99999 y el ~iguien
te el 00001. Asimismo, si el agracİado fucse el 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 sera eI siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ültimas cifras sean iguales ycsten igualmente dispuestas que las del nümero 
que abtenga el prcmio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ültirnas cifras sean iguales y csten igualrnente dispuestas que las del 
nümero que obtenga eI premio prirnero, y prernio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas das ültimas cifras eoincinan en orden y nurneraci6n con 
las del que obtenga dİcho primer premio. 

Tcndran derccho al reintcgro de su prccio cada uno de los billetes 
cuya eifra final sea igual a la ultima cura del nümero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un prernio de 50.000 peset.as a los billetes euyas cifras 
correspondientes a La decena, eentena y unidad de rnillar sean iguales 
yest€m igualmente dispuestas que las del primerpremio, cxeepto los billctcs 
termİnados como cı prirner premio. 

Asimismo, tendran derecho a prernio de 25.000 pesetas los bilJetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (nümero antcrİor y posterior de! primer premiü). 

De los premios de centena, tcrminacioncs y reintegro ha de entenderse 
que queda cxceptuado cı numero del que respectivamente se derivcn. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billctcs 
cuya (ıltima cifra coincida con 1as que se obtengan en la." dos erlracciones 
especiales, quo se realizaran del bomba de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicacion del premio especial a la fracci("ın, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bomhos del sortco que 
determinanin, respectivamente, la fraccİôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraeciôn 
fuera eiO, se entendeni Que corresponde a La 10." 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especia1 para 
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adjudicar la subvenci6n a uno de los estahlecimİentos beneficos de la pobla
eion donde se celehre el sorteo. Dicho Borteo especial quedara aplazado 
sİ en cı momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
105 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eion. 

Estos actos seran publicos. y los concurrentes İnteresados en el sorteo 
tendnin derecho, con-la venia del Presidente, a hacer observaciones sohre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del misroo. 

Efectuado el sorteo se expondran al publico La Usta oficial de las extrac
ciones realİzadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se eo cualquier Administraciôn de Lotenas. 

L05 iguales 0 superiores a dicha.cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas bancarİas autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Adınİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

L08 prernios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sin rnas dernora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Adrninistraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 9 de noviernbre de 1996.-La Directora general, P. S. (artİculo 1 
del Real Deereto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loterİa 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

25696 RESOLUCIÔN dR 18 dR naviRmbre dR 1996, dRl Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del b'stado, por. la que 
se hace publica la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de las sorteos de 
la Loteria Primitiva celebra.dos las dias 14 y 16 de noviem
bre de 1996, y se anuncia la fecha de la celebraciôn de 
las prôximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, eeIebrados los dias 14 y 16 
de noviembre de 1996, se han obtenido 10s siguientes resultados: 

Dia 14 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 32, 15,5, 28, 3, 2. 
Nu.mero complernentario: 37. 
Nu.mero del reintegro: 2. 

Dia 16 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 14,29,45,19,4,20. 
Nu.mero complementario: 2. 
Numero del reintegrô: 5. 

Los pr6ximos sorteds de la Lotena Primitiva, que tendnin caracter 
publieo, se ceIebranin los dias 21 y 23 de noviembre. de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Lotenas 
y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzrnan el Bueno, 137, de esta 
capitaL. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Directorageneral, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodnguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

25697 RESOLUC1ÔN dR 23 dR octubre dR 1996, dR la Direcci6n 
G(m.eral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo, 8ecciôn Tercera, de ıa Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso numero 03/0001.350/1994, 
interpuesto por don Antonio Manuel Sdnchez Roca y dos 
m.as. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero O:3jOOO 1.350/ ı 994, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo, Secei6n Tercera, 
de la Audiencia Nacional, a instancia de don Antonio Manuel Sanchez 

Roea y dos rnas, cantra resoluci6n desestimatoria sobre reconocirniento 
y abono de diferenciM salariales na abonadas, durante su situaci6n de 
funcionario de empleo interino, y las percibidas por los funcionarios de 
carrera en el misrno periodo, ha reeaido sentencia de fecha 22 de mayo 
de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

~Faııarnos: Prirnero.-Desestimar et recurso niimero 1.350/1994 inter
puesto por don Antonio Manuel Sanchez Roca, don Miguel Angel Elvira 
Garcia )7 don Jose Fernando Garcia Garcia, contra las Resoluciones de 
la Secret.ana de Estado de Administraci6n Penitenciaria de 6 y de 22 
de abril de 1994 por las que se les deneg6 el abono de diferencias retri
butivas como funeionarios interinos, confirmando las tres Resoluciones 
impugnada.s por ser conformes a Derecho. 

Segundo.-No hacer una expresa eondena en costas._ 
I 

En virtud de 10 que antecede, esta Direcci6n General ha dispuesto 
eı cumplimiento en sus propios terminos de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

25698 RESOLUCIÔN de 23 dR octubre dR 1996, dR la Direcci6n 
General de fnstituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso--Administrativo (Secciôn Quinta) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el i'ecurso contencioso-administrativo 
numero 05/0000727/1993, interpuesto por el Letrado don 
Jose Manuel IJ(ivüa Sdnchez, en nombre y representaciôn 
de don Antonio Causapif Pardo. 

Vi5to por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Quinta) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 05/0000727/1993, interpues~o 
por eI Letrado don Jose Manuel Davila Sanchez, en nombre y represen
taci6n de don Antonio Causapie Pardo, sobre impugnaci6n de sanci6n 
disciplinaria, la c~tada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n 
Quinta) de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 26 de julio 
de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

~Fanamos: Que, desestimando el recurso conlencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn de don Antonio Causapie Pardo, contra 
la Resoluciôn del Ministerio de Justicia de 17 de febrero de 1993, que 
impuso al recurrente la sanciôn de tres afi.os de suspensi6n de funciones 
por la comisi6n de una falta grave, debemos declarar y dedaramos que 
la resoluci6n irnpugnada es conforme a Derecho, sin hacer expresa impo
sici6n de cosİ.aS._ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los arliculos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contertcioso-Adrninistr.ativa, ha dispuesto se curnpla en sus propios t.er
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general, Angel yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Persona1 de Instituciones Penİtenciarias. 

25699 RESOLUCIÔN dR 23 dR octubre dR 1996, dR la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso--Administrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso--administrativo 
numero 03/0000190/1994, interpuesto por La Procuradora 
doii.a Yolanda Luna Sierra, en nombre y representacü5n 
de don Manuel Perez Rubio. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Adınİnistrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional, eI rccurso numero 03/0000190/1994, interpuesto 
por la Procuradora dofi.a Yolanda Luna Sierra, en nombre y represf'ntaci6n 
de don Manuel Perez Rubio, sobre cese en el puesto de trabajo, la cita.da 
Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo (Secci6n Tercera), de la Audiencia 
Nacional, ha dictado sentencia de 20 de junio de 1996, euya parte dis
positiva dice asf: 


