
30972 Miercoles 16 octubre 1996 BOE num. 250 

22783 RESOLUCION <k 14 de ocıubre de 1996, <kı Organisrno 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, par la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, eI numero com~ 
plementario y eı numero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 10 Y 12 de octubre 
de 1996 y se anuncia lafecha de celebraci6n de los prô.rinws 
sorteos. 

En 108 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados 108 dias 10 y 12 
de octubre de 1996, se han obtenido 108 siguientes resultados: 

Dia 10 de octubre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 15,6,35,11,29,47. 
Numero complemetı.tario: 3. 
Numero del reintegro: 6. 

Dia 12 de octubre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 39, 5,16, 1,45,17, 
Nı1mero complementario: 11. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran ~anicter 
publico, se celebraran los dias 17 y 19 de octubre de 1996, a Ias veintiuna 
treİnta horas, en el Sal6n de Sorteos del Organismo Nacİonal de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loterıa Nacional, Manuel Trufero Rodrlguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
22784 RESOLUC/ÖN <k 9 <k octubre de 1996, de la Subsecreıarfa, 

por la que se acuerda la remisi6n a la Audiencia Nacional 
del expediente administrativo de elaboraci6n y aprobaci6n 
de la Resoluci6n de 19 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Interior, por la que se determinan aspectos 
relacionados con eı personal de seguridad privada, en cum
plimiento de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior 
de 7 dejulio de 1995. 

De confonnidad con 10 acordado por la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo, Secci6n Primera, de la Audiencia Nacional, en recurso con
tencioso-admİnistratİvo mimero 1/512/96, interpuesto por Uni6n Profe
sional de Investigadores Mercantiles (UPIME) y otros, impugnando la Reso
luci6n de 19 de enero de 1996, de la Secretaria de Estado de Interior, 
por La que se determinan aspectos relacionados con el personal de segu
ridad privada, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Justicİa 
e Interior de 7 de julio de 1995, y de conförmidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 61.2 de la Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, esta Subsecretarla ha dispuesto la remisi6n a di<:ha Sala, 
del expediente admİnİstrativo correspondiente. 

En relaciôn con ello, y de acuerdo con 10 dispuesto en el·articulo 64.1 
de la Ley citada, se emplaza a todas aquellas personas fisicas 0 juridicas, 
titulares de un derecho subjetivo 0 de un interes legitimo, 0 que tuvieran 
interes directo en ci mantenimiento de la disposİl:iôn irnpugnada, para 
que comparezcan y se personen ante la referida Sala, en el resefiado recur
so, dentro de un plazo de nueve dıas, siguientes a la publicaci6n Qe la 
presente Resolucİôn en eI «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibanez-Martin. 

22785 ORDEN de 23 <k mayo de 1996 por la que se requla ıa 
concesi6n de subvencwnes a tas organizaciones sindica1es 
del Cuerpo Naciortal de Policia durante 1996. 

En los Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogados para 
1996 por el Real Decreto-Iey 12/1995, de 26 de diciembre, se contemplan 
sendas partidas presupuestarias en Ias aplicaciones 13.03.222A.483 y 
13.03.222A.484, por importes de 62.134.000 pesetas y 6.351.000 pesetas, 

respectivamente, destiııadas a La concesiôn de ayudas econômİCas y com
pensadones a organizaciones sindicales policiales en funci6n de su tepre
sentatividad y por su participaciôn en el Consejo de Policia. 

A fin de materializar los abonos que de eUo se derivan, es necesario 
iıjar normas que hagan referencia tanto a los criterios de reparto de sub
venciones como a los procedimientos para su recIamaci6n y abono; y, 
asimismo, que detcrminen las cuantias y devengo de Ias compensaciones 
POl' participaci6n en el Consejo de Pohcia. 

En su virtud, dispongo: 

Prİmero.-l. EL cn!dito que figura en La aplicaciôn 13.0a.222A.483 de 
10s Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogados para 1996 
por Real Decreto-Iey 12/1995, de 26 de diciembre, se destinara a La con
cesiôn de subvenciones y ayudas econ6micas a las organizaciones sin
dicales del Cuerpo Naciona1 de Policia, en proporciôh a su representa
tividad. 

2. El reparto de dicho credito se realizara entre las organizaciones 
sindicales del Cuerpo Nacional de Policia, que, de conformidad con 10 
establecido en la Ley Organica 2/1986, de 13 de rnarzo, de Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad, y a la vista del resultado de las elecciones a repre
sentantes en el Consejo de Policia, celebradas el dia 4 de mayo de 1995, 
hubieran alcanzado la condiciôn de representativas. 

3. A efectos de reparto se tendran en cuenta las siguientes reglas: 

a) Se asignaran por cada representante obtenido en eI Consejo de 
Policia, 600.000 peset.as anuales. 

b) -EI remanepte que se produzca como consecuencia de deducir de 
la consignaciôn presupuestaria existente en la aplicaciôn 13.03.222A.483, 
la suma resultante de Ias asignaciones del apartado a), se repartira con
tablemente entre las organizaciones representativas en funciôn del numero 
total de votos, vıilidamente obtenidos en Ias ultimas e!ecciones celebradas, 
en todas las Escalas en que hubieran presentado candidatura. 

Segundo.-1. EI credito que figura en la aplicaci6n 13.03.22-2A.484 de 
108 Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogadas para el 
afio 1996 por Real Decreto-Iey 12/1995, de 26 de diciembre, se destinara 
a compensar econ6micarnente a las organizaciones sindicales del Cuerpo 
Nacional de Policia con representaciôn en el Consejo de Policıa, por la 
participaciôn en las reuniones del Pleno 0 de las Comisionel' de trabajo 
de dicho ôrgano. 

2. A los efectos de determinaciôn de dichas compensaciones econ6-
micas se fıjan Ias siguientes cuantias: 

a) POr asistencia al Pleno de! Consejo de Policia, 50.000 pesetas por 
cada Consejero y sesi6n. 

b) Por asistencia a las Comisiones de trabəJo de! Consejo de Policia, 
30.000 pesetas por cada Consejero y sesiôn. 

Cuando Ias sesiones del Pleno 0 de las Comisiones se prolonguen por 
tiempo superior a un dia natural, se devengara unicarnente la cuantia 
correspondiente a una sesİ6n. 

3. Para la percepciôn de Ias compensaciones anteriores sera necesario 
acreditar la asistencia a las sesiones del Consejo de Policia de que se 
trate, mediante certificacion expedida por el Secretario del mismo. 

Tercero.-1. El abono de las subvenciones recogidas en el apartado 
primero se efectuara en dos partes, a razôn de una por cada semestre 
natural vencido. 

2. EI abono de Ias compensaciones econ6micas contemp!adas en eI 
apartado segundo se hara efectivo por semestres vencidos, computandose 
al respecto las sumas que correspondan en funci6n de Ias a.,<;İstencias acre
ditadas a reuniones del Pleno 0 de las Comisiones del Consejo de Policia 
durante dicho periodo de tiempo. 

En cualquier caso, agotada la consignaciôn presupuestaria existerıte 
en la aplicaciôn 13.03.222A.484, no se abonara compensaciôn de ningun 
tipo por asistencİa 0 participaciôn en eI Consejo de Policia, de forma que 
el alcance global de dichas compensaciones tiene como limite el importe 
total de la citada consignaci6n crediticia. 

3. Por la Direccion General de La Policia se tramitaran los expedientes 
que procedan para ellibramiento de fondos con el caracter de .ajusUfıcarl, 
a favor de la habilitaciôn de dicho centro directivo, que permitan ci pago 
efectivo por la misma, de las cuantias que resulten de aplicaciôn, en con
cepto de Ias ayudas y compensaciones previstas en la presente Orden. 

Cuarto.-Las organizaciones sindicales beneficiarias de Ias ayudas y 
compcnsaciones reguladas en la presente Orden deberan atenerse a 10 
previsto en el articulo 81 de la Ley General Presupuestaria (texto refundido, 
aprobado por el Real Decreto legisIativo 1091/1988, de 23 de septiembre), 
segt1n redacciôn dada al mİsmo por la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogadas para 1996 
por Real Decreto-Iey 12/1995, de 26 de diciembre, en cuanto les resulte 
de aplicaci6n, debiendo acreditar estar al corriente de sus obligaciones 


