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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: 


