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.Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos 108 billetes 
euya ultima cifra coincida con las que se obtengan eo las das extracciones 
especia1es, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn de! premio especial a la fracciôn, se 
extraera sİmultaneamente una bola de dos de ıos bombos de! sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciön agraciada y la sene a que 
corresponde. 

Ha de tenerse eD cuenta que sİ la bala representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a La 10.a 

El sorteo se efectuara con las solernnidades previstas eD la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
eion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de La celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los estab!ecimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven
ciôn. 

"Estos actos seran plİblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al plİblico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lİsta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

1.os premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraciôn de Lotenas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte-. 
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del biIlete premi3do. 

Los premios serlin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas dernora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exÜa la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan di5-
ponibles. 

Madrid, 24 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Lotena Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
20090 RESOLUCIDN de 9 de agasta de 1996, de /.aDireccWn Gene

ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.510/1994, interpuesto por 
don Jose Antonio Peiia Acevedo. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septiına) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso nlİmero 1.510/1994, 
interpuesto por, don Jose Antonio Pefıa Ac~vedo, contra Resoluciôn 
de 2 de febrero de 1994, del Directol general de Administraciôn Peni
tenciaria, dictada por delegaciôn de la Secretarİa General de Asuntos Peni
tenciarios, que prorrog6 la rnedida cautelar de suspensiôn provisional de 
funciones acordada contra el desde eI 6 de julio de 1993, ha dictado sen
tencia de 3 de mayo de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don.Jose Antonio 
Pefıa Acevedo, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de Admİ
nistraciôn Penitenci~a de 2 de febrero de 1994, que prorrogô la medida 
de suspensiôn provisional de funciones acordada contra eI recurrente de5-
de el 6 de julio de 1993, debemos anular y anulamos esta ResoIuciôn 
por contraria a Derecho y, en consecuencia, como solicita el recurrente, 
reconocemos su derecho a que se alce, a todos los efectos, dicha pr6rroga 
de la medida cautelar de suspensiôn provisional acordada contra eı. No 
se hace expresa condena en costas .• 

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

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento yefectos. 
Madrid, 9 de agosto de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUlTURA 

20091 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que se aprueba, de 
ojtcio, la extinci6n de la autorizaci6n de los centros prir 
vados de educaci6n especial que se relacionan en anexo 
ala presente Orden. 

Vistos los antecedentes de los centros privados de educaciôn especial 
que se relacionan en anexo y que, de hecho, han cesado en sus actividades 
docentes, extinguiendose asi su autorizaciôn. 

Hecho8 

Primero.-Los centros tratados no han cumplido la obligatoriedad de 
aportar los datos de escolarizaciôn que se les habia solicitado, con 10 
que se evidencia su falta de funcionamiento. 

Segundo.-Por parte de la Direcciôn General de Centros Educativos, 
se ha otorgado a los titulares de los centros tramite de audiencia, tal 
como contempla La nonnativa legal. 

Tercero.-Los centros relacionados en anexo no estƏ.n acogidos al regi
men de conciertos educativos. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Son de aplicaciôn, en este caso, las siguientes disposiciones: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del EstAdo~ del 27), 
de Regimen Juridico de 1as Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comlİn. 

Ley Orgıinica 8/1985, de 3 de julio (.Boletin Oficial del Estado» 
deI4), reguIadora del'Derecho a La Educaciôn. 

Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado_ 
del 4), de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado_ 
del 9), sobre autorizaciôn de centros docentes privados, para impartir 
ensefıanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-Es objetivo priınordial llevar a cabo tas correspondientes 
inscripciones de cese en el Registro de Centros Docentes, a fin de que 
los datos contenidos en el mismo reflejen la realidad existente. 

Tercero.-En consecuenda, y seglin 10 dispuesto en el articulo 16.1 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, proceder dar cumplimiento a 
10 expuesto. 

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto: 

Priınero.-Aprobar, de oficio, la extinciôn de la autorizaciôn de los cen
tros privados de educaciôn especial que se relacionan en anexo a La pre
sente Orden ministerial, por no ejercer la actividad docente para La que 
fueron autorizados. 

Segundo.-Quedan sin efecto las disposiciones que autorizaron el fun
cionamiento legal de dichos centros; siendo necesario para el caso de que 
se instase La reapertura de los mismos, dar cumplimiento a los preceptos 
legales vigentes en materia de autorizaciôn de centros escolares privados. 

Tercero.-Contra la presente disposiciôn, los interesados podrlin inter
poner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn 
aeste Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Leyreguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adıninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi-


