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2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para tas numeros anterior y posterior al 
de] que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para las 
billetes cuyas tres liltimas cifras sean igua1es 
y esten igua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extraeeiones de do. 
cifras) .................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extraceiones de tres 
eifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas cifras eorrespondientes a la dee .. 
na, centena y unidad de millar sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
prirner premio ................ , ....................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ......................... ~ ............................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya t.iltima cifra sea igııal -a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especia1 de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

Pesetas 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.600.000 

50.000.000 

60.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, coma mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidad.es. Cada uno de ellos can
tendra ıo bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran das bombos para la determinaciôn de 108 premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 26.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ıilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıim .. 
ros obtenidos. 

Se utilizaran cinea bombos para determinar el numero agraciado con 
eI primer premio rncdiante extracciôn simultanea de una bala de cada 
una de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eı mİmero 
premiado. 

De! numero formada por la extracci6n de cinea cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran tas aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos eo eI programa. 

Con respecto a las aproximaciones senaladas para las numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en eualquiera de ellos, el nıimero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado CUese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendnin dereeho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cualro 
ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 56.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
nıimero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas das tiltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de 108 billetes 
cuya cifra final sea igual a la tiltima cifra del mimero agraciado con eI 
primer premio. 

Les eorresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten iguahnente dispuestas que las del primer premio, excepto 105 billetes 
terminados coma eI primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (nıimero anterior y posterior del primer prcmio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI numero del Que respectivamente se derİven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos Ios billetes 
euya ultima cifra coincida con las que se obtengan en tas das extracciones 
especiales(que se realizaran de1 bomba de Ias unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n, se 
extraeni simultaneamentc una bala de das de 108 bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bala representativa de la fracdan 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la ıo.a 

EI 80rteo se efectuara con las solemnidadcs previstas eu la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despucs un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos bem!ficos de la pobla
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado, 
si en eI momento de la celebraci6n del que se anuncİa se desconucen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mendonada sulıven
cion. 

Estus actos seran publicos, y los concurrentes interesados cu el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer obscrvadones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mismo. 

Efeetuado el sorteo se expondran al pıiblieo la lista ofıcial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran eobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directarnente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cıijas de AbOITO, y en presencla del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en .cuanto sea conoddo cı rcsulta.do 
deI sorteo a que correspondan y sin nui:s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no aIcancen los que en la Administraciôn pagadora exİstan di5-
ponibles. 

Madrid, 22 de marzo de 1997.-El Director general, P. S. (artieulo 1 
del Real Deereto 1651/1995, de 13 de oetubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

R/;'SOLUCION de 12 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo nümero 1.396/1994, interpuesto por doiia Elena Espiiia 
Cil/.dn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de dieiembre de 1996, en el reeurso 
contencioso-administrativo nıimero 1.396/1994, interpuesto por dona EI .. 
na Espifıa Cilhin, sobre concurso de meritos. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que estimando cı recurso contencİoscradministrativo inter
puesto por dona Elena Espifia CiHan cantra Ias resoluciones impugnadas 
a las que la demanda se contrae y con exclusiva referenda al puesto de 
trabajo mımero 2 de los convocadas, Jefe del Servİcio de Informes, nivel 26, 
en la Seeretaria General de la Direeciôn General de Politica lnterior de 
Madrid, declaramos la nulidad de las resoluciones recurridas y la del exp .. 
diente de <{uc toman su causa, reponiendo Ias actuaciones del mismo al 
tramite de calificacion para que por la Comisiôn de Valoraci6n se proceda 
a puntuar a la demandante por meritos especificos, procedU~ndose luego 
a resolver, conforme a derecho, 10 que corresponda en orden a la adju
dicaci6n de la pla.za referida respecto de todos los candidatos .• 

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido 
en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas preceptos eoneordantes de la 
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Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la eje
cuciôn cn 5US propios tenninos de la mencİonada sentencia. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-El Subsecretario, P. D. (Orden de 6 de 
junio de 1996, .BoletIn Oficial del Estado, del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Va} Hermindez Garcia. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal del Departamento. 

6889 RESOLUCION de 13 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone et cumplimiento de la sentencia dic· 
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en ei recurso contencioso-admini..<;tra
tivo numero 3.691/1994, interpuesto por dona Asunci6n 
GarC'ia Ferndndez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima, de la 
Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 20 de enero de 1997, 
en relaci6n con eI recurso contencioso-adminİstrativo nümero 
07/3.691/1994, interpuesto por dofta Asunciôn Garcia Fernandez, sobre 
concurso de meritos. 

La parte dispositiva de la expresada scntcncia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administra
tivo intcrpucsto por el Procurador de los Tribunales don Alfonso Blanco 
Fernandcz, cn nombre y representaciôn de dofta Asunciôn Garcia Fer
mindez, contra la Resoluciôn de 18 de octubre de 1993, que desestimô 
el recurso de reposiciôn formulado contra la Orden de 9 de septiembre 
de 1992 que resolviô el concurso, debemos amilar y anulamos dichas reso
luciones administrativao:; en 10 que se refiere a las plazas interesadas, y 
en su lugar declarar como declaramos eI derecho de la actora a que por 
la Comisiôn de Valoraciôn sea nuevamcnte valorado eI primer merito espe
cffico para las plazas a que optaba a la luz de Ias certificacİones obrantes 
en el expediente, dandole la valoraciôn correspondiente y de persistir 
en su no valoraciôn explicando fundada y razonadamente los motivos de 
la na valoraciôn, y, en defınitiva, adjudicando las plazas a quien resulte 
con mejores puntuaciones.-

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido 
en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de junio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de 
la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la eje
cuci6n en sus propios terminos.de la mencionada sentencİa. 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-El Subsecretario, P. D. (Orden de 6 de 
junio de 1996, .Boletin Oficial del Estado, del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hermindez Garcfa, 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal del Departamento. 

6890 ORDEN de 20 de marzo de 1997 por la que se convoca 
el procedimiento y se estab/ecen las bases reguladoras para 
la concesi6n de subvenciones a Corporaciones Locales con 
destino a dotaciones e inversiones en injraestructuras deri
vadas de la aplicaci6n de los Planes de Emergencia Nuclear. 

Los Plane, de Emergencia Nuclear (en adelante PEN) de cada una 
de las provincia-', en que existen centrales nUcleares, hacen re[erencia 
a las dotaciones y equipamientos en infraestructuras que se estiman nece
sarias para garantizar, junto con las directrices y normas de actuaci6n 
pertinentes. la vida y seguridad de las personas que pudieran resultar 
afectadas por situaciones de emergencia generadas por İncidentes pro
ducidos en esas centrales. 

En el curso de la aplicaciôn de tales planes, y de acuerdo con la defi
nici6n de necesidades y correlativa apreciaci6n de carencias de caracter 
material de 108 municipios afectados por 105 PEN, se ha puesto de mani
fiesto la necesidad de que los municipios incluidos en las areas deter
minadas en ~sta Orden puedan di5poner prioritariamente de ciertas dota
ciones e inversiones destinadas a los fines y objetos perseguidos en dichos 
pIanes, entrc las cuales se encuentran las que se seii.alan como objeto 
de subvcnciôn cn cı dispositivo de esta Orden. 

Al efecto de contribuir al cumplimiento del objetivo basico de asegurar 
la mas completa operatividad de los PEN, en los Presupuestos Generales 
del Estado para 1997, existe una consignaci6n de credito a favor de la 

Direcciôn General de Protecci6n Civil, en la aplkaci6n presupuestaria 
16.01.223A.762, ~A Corporaciones Locales para creaci6n de infraestruc
turas derivada.', de la aplicaciôn de planes de emergencia nuclear». Esta 
aSİgnaciôn presupuestaria permite, en concordancia con los objetivos pro
puestos, la concesiôn de subvenciones a Corporaciones Locales cuyos ter
minos municipales esten incluidos en Ias areas de aplicaciôn de los PEN, 
y que reunan 108 requisitos establecidos en esta Orden, a efectos de que 
puedan disponer de las dotaciones y realizar las inversioncs previstas, 
hasta el limite disponible del importe de! credito consignado cn la apli· 
caci6n presupuestaria citada anteriormente. 

Por infraestructura, a los efectos previstos en esta Orden, dcbe cnten
derse el conjunto de elcmcntos 0 servieios que se consideran neccsarios 
para la creaci6n y funcionamiento lJe una organizaci6n cualquicra, en 
este caso la que posibilita cı funCİonamiento id6neo de los mecanİsmos 
de actuaciôn ante una situaci6n de emergencia nuclear. 

El articu]o 81.6 de la Ley General Presupuest.aria, texto refundido apro
bado por Real Decreto' Legislativo 1001/1988, de 23 de septiembre, modi
ficado por el articulo 16 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de PrE>
supuestos Generales del Estado para 1991, establece que las ayudas y 
subvenciones eoncedidas con cargo a los Prcsupuestos Generales del Esta
do quc no tengan en IOS mismos asignaci6n nQminativa, 0 su otorgamiento 
y cuantia resulten impuestos para la Administraciôn en virtud de norma.;;; 
de rango legal, 10 seran con cargo a criterios de publicidad, concurrencia 
y objetividad en la concesi6n, disponiendo, asirnismo, que los respedivos 
Departamcntos estableceran, previamente ala disposiciôn de los creditos, 
las bases rcguIadoras de las concesiones. 

Por su partc, eI Reglamento de! procedimiento para la concesiôn de 
subvencioncs pıiblicas, aprobado POT Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, delİmita el concepto de subvenci6n en regimen de concurrencia 
competitiva, refiriendolo a aquellas subvenciones que, imputadas a un 
mismo credito presupucstario, implican la existencia de una pluralidad 
de solicitudes y su comparaciôn en un unico procedirniento, de acuerdo 
con los criterios establecidos en la norma reguladora 0 en la convocatoria, 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Convocatoria,-EI Ministerio del Interior, con cargo al cre
dito consignado en la aplicaci6n 16.01.223A.-/62,.A Corporacioncs Locales 
para creaci6n de inf{aestructuras derivadas de los PENıo, del presupucsto 
de gastos de la Direcci6n General de Protecciôn Civil para 1997, convoca 
la concesi6n de subvencioncs en regimen de concurrencia competitiva, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo t.3 del Reglamento para la 
concesi6n de ayudas y subvenciones publicas, aprobado por Real Dccrcto 
2225/ t 993, de 17 de diciembre, y con arreglo a las bases establecidas 
en la presente Orden. 

Segundo. Objeto de las subvenciones.-Podran ser objeto de subven· 
ciôn, con arreglo a 10 dispuesto en esta Orden, las siguientes dotaciones 
e inversiones, que deberan ajustarse a las caracterfsticas y de-mas espe
cificaciones que se citan en este apartado: 

A. Rehabilitaciôn de Estaciones de Clasificaci6n y Descontaminaci6n. 
Tendra por objeto restaurar la pIena operatividad de las mismas sicndo 
preferente la atenci6n a las instalaciones esenciaJes 0 con mayor incidcncia 
en las actividades de descontaminaciôn, de acuerdo con el siguiente orden 
de prioridades: 

A. ı Inversiones dcstinadas a la rehabilitaciôn de Ias instalaciones 
de recogida y evacuaciôn de aguas residuales y de lavado de vehiculos, 
y que correspondan a aIguno de los conceptos que se relacionan a con
tinuaci6n: 

Impermeabilizaciôn y/o drenaje de foso. 
Construcci6n 0 remodelaciôn de desagües. 
Sustituciôn de tanque 0 ancbyes, en su caso. 
Reparaciôn de conductos y sustituci6n de v3lvulas. 
Remodelaci6n de bocas de acceso, arquetas y surnideros. Sustituciôn 

de tapas. 
Si se remodelase el acceso a foso se incluiran elernentos de seguridad 

para eI inicio del descenso. 
Correcci6n de pendientes de soleras. 
Reparaci6n 0 sustituciôn de equipo de bombeo para extracciôn de aguas 

contarninadas. 
Reparaciôn, remodelaciôn 0 sustituciôn de insta.laciôn elEktrica que 

afecte al foso plataforma de lavado de vehiculos (cuadros electricos, tomas 
de fuerza, iluminaciôn, tomas auxilİares en superfıcie, y elementos de 
seguridad). 

Re5tauraci6n de superfıcie de lavado de vehiculos. 
Reparaci6n de instalaci6n de agua sanitaria, incluida valvuleria. Ins

talaci6n de hidrantes verticales de superficie (tipo bomberos). 


