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13852 RESOLUCı6N de 3 de junio de 1997, de la Secretaria de 
EstarW de Comercio, Turismo y Pequeiıa y Mediana Empre· 
sa-Presidencia de TURESP ANA, por la que se concede et 
titulo de .. Fiesta de interes turistico nacionaı. a la jiesta 
que se senala. 

De confonnidad con 10 dispuesto en et articula 9.°, apartado 2.°, de 
la Orden de 29 de 8eptiernbre de 1987 (.Boletin Ofkial del Estado, de 27 
de od;ubre), 

Est.a Secret.arfa de Estado ha tenido a bien conceder el titulu de Fiesta 
de interes turfstico nadana! a la siguiente fiesta: 

.Carnaval de Xinzo de Limi,,", Xinzo de Limia (Orense). 

Lo que se hace pılblico a todos los efectos. 
Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel Fer

nandez Norniella. 

llmo. Sr. Director general de Turismo. 

1 3853 RESOLUCI6N de 23 de junio de 1997, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tario y el numero deL reintegro de las sorteos de la Lateria 
Primitiva celebrados los dias 19 y 21 de junio de 1997, 
y se anuncia la jecha de la celebracwn de las prôximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Lotcria Primitiva, cclcbrados los dias 19 y 21 
dejunio de 1997, se han obtcnido los siguicntcs resultados: 

Dia 19 dejunio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 37, 40, 18,39,42,31. 
Numero complementario: 27. 
Numcro de reintegro: 7. 

Dia 21 dejunio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 43, 22, 4, 27, 14, 26. 
Numero complementario: 18. 
Numero de reintegro: 4. 

Los proximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se ce1ebranin, 10s dias 26 y 28 de junio de 1997, a Ias veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas 
y Apue8tas del Estado, 8ito en la calIe de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Direclor general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

13854 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se aprueban 
las modificaciones de los Estatutos de la Asociaciôn de 
Intermediarios de Activos Financieros y de .AL4F Mercado 
de Renta Fija, SociedadAnônima •. 

La Comisiôn Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con 
el articulo 6.° de la Orden de 27 de julio de 1995, por la que se aprueba 
la modificaciôn de la autorizaciôn del Mcrcado AIAF de Renta Fija, como 
mercado secundarİo organizado no oficial de valores, ha tramitado el opor
tuno expediente relativo a la modificaciôn de los Estatutos de la Asociaciôn 
de Intermediarios de Activos Financieros y de I(AIAF, Mercado de Renta 
Fija, Sociedad An6nima». 

En consecuencia y tras el Acuerdo de su Consejo del dia 27 de maya 
de 1997, la Comisiôn Nacional de Mercado de Valores ha propuesto la 
aprobaci6n de la modificaciones solicitadas. 

En su virtud dispongo: 

Ünico.-Sc aprueban las modificaciones solicitadas de los Estatutos de 
la Asociaciôn de Intermediarios de Activos Financieros y de I(AIAF, Mer
cado de Rcnta Fija, Sociedad Anônirna». 

Madrid, 13 de junio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Ilmos Sres. Presidentes de la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores 
y Director general del Tesoro y PoHtica Financiera. 

13855 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la Presidencia 
del1'ribunalEconômico-Administrativo Centra4 por la que 
se emplaza a los interesados en et recurso contencioso
administrativo numero 1/449/96, interpuesto ante la Sec
eiôn numero 3 de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Adr 
ministrativo del TribunaJ Supremo. 

Ante la Secciôn numero 3 de la Sala Tercera de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, don Alberto Reventôs Soler ha inter
puesto reeurso contencioso-administrativo numero li 449/96, contra eI Real 
Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Procedimİento en las Reclamaciones Econ6mico-Administrativas, publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado. de 23 de marzo de 1996. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 

Esta Presidencia ha rcsuclto notificar y emplazar a todas aquellas per· 
sonas fisİeas y juridicas a euyo favor hubiesen derivado 0 derivasen dere
chos del Real Decreto impugnado y a quienes resulten interesados en el 
mantenimiento del mİsmo, de conformidad con los articulos 59 y 60 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Pti.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, para 
que puedan personarse y eomparecer en autos ante la referida Sala en 
el plazo de los nuevc dias siguientes a la publicaci6n de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 30 de maya de 1997.-EI Presidente del Tribunal, Juliıin Pombo 
Garz6n. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

13856 ORDEN de 2 de junio de 1997 por la que se autoriza el 
cese de actividades del centro homologado de Bachillerato 
de Boat (Asturias). 

Por Orden de 11 de octubre de 1978 (,Bületin Oficial del Estado. de 12 
de enero de 1979) fue clasificado como centro habilitado de Bachi1lerato 
el centro de titularidad municipal de Uoal (A8turias); 

Vista la solicitud de cese de actividades del citado centro munieipal, 
acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Boal, celebrado en sesi6n 
extraordinaria del dia 24 de octubre de 1996; 

Considerando que los alumnos del centro, euya clausura se resuelve 
en la presente Orden, tienen garantizada la continuidad de sm, estudios 
en la Secci6n de Educaci6n 8ecundaria Obligatoria, creada en el mismo 
municipio por Orden de 26 de mayo de 1997, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar eI cese de actividades del centro 
habilitado de Bachillerato de Boal (Asturias), con efectos de final del cur
so 1996-1997, anulandose, a partir de este momento, su inscripci6n en 
el Registro de Centros. 

Lo digo a V. T. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 2 de juniü de 1 997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Oficial del E8tado. del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Institutos de Educaci6n Secundaria 
y Escuelas de ldiomas. 

13857 REAL DECRETO 1028/1997, de 20 de junio, por et que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de A{(onso X et 
Sabio a don John Brademas. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don John 
Brademas, a propuesta de la Ministra de Educaciôn y Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Mİnİstros en su reuniôn del dia 20 de junİo 
de 1997, 


