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r08 obtenidos. Cuatro bomb08 para 108 premi08 de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ıiltimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extrafdas. 
Por ıiltiıno, se utilizar8n cinco bombos para adjudicar los tres premi08 
mayores del sorteo mediante extracci6n simult8.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondr8.n el mlınero 
premiado. 

De 108 nıiıneros forınados por las extTacciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivanin las aproxiına
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y 108 reintegr08 correspondientes. 

Con respecto a las aproxiınaciones sefialadas para los nıiıneros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nıiınero 00000, su anterior es el 99999 
yel siiuiente el 0000 ı. Asimisıno, si el agraciado fuese el99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejempl0, 
al nıimero 25, se consideranin agraciad08 108 99 nıiıneros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 

Tendnin derecho a premio de 100.000 pesetas 108 billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nıiınero 
que obtenga el premio primeroj a prenıio de.50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ıiltiınas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ıiltiına cifra del nıiınero agraciado con el r.epetido primer premio. 

De los premi08 de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 108 nıiıneros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premi08 primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ılltiına cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizar8n del bombo de las unidades. 

Premio especial ~ d8cimo -

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn se 
extraera simultaneamente una bola de d08 de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde ala lO.a 

Este premio especial al decimo de 490.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los diez billetes agraciad08 con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse dicho primer premio. 

El sorteo se efectuani con las soleınnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos benefic08 de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos serlin publicos, 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 pıiblico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terıninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, 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 billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 15 de noviembre de 1997.-El Director general, P. S. (articulol 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

24820 RESOLUCION de 17 de novienıbre de 1997,-deı Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se iul.ce prUJıico la combinaciôn ga7UJdora, eı numero C011lr 

plementario y eı numero deı reintegro deı sortev de -Et 
Gord.o de la Primitiva-, celebrad.o el am 16 de n.oviembre 
de 1997 y se anııncia lafecha de celebraci6n del pr6ximo 
sortev. 

En el sorteo de .El Gordo de la Primitiv&», celebrado el dia 16 de 
noviembre de 1997, se han obtenido 108 siguientes resultad08: 

Combinaci6n ganadora: 8, 15, 21, 46, 38, 35. 
Nıiınero complementario: 31. 
Nıiınero del reintegro: 1. 

El pr6xiıno sorteo, que tendni canicter pıiblico, se celebrani el dia 
23 de noviembre de 1997, a las doce horas, en el salôn de sorteos del 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle 
de Guzman el Bueno, 137 de esta capital. 

Madrid, 17 de noviembre de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

24821 ORDEN de 14 de noviembre de 1997 por la que se hacen 
prUJlicas tas entidades dadas de alta en el Registro de Miemr 
bros del Sistema Nacional de Compensaci6n Electr6nica. 

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô el Sistema Naci()
nal de Compensaciôn Electr6nica. Por su parte, la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto preve que el Registro 
de miembros de dicho Sistema se llevara en el Banco de Espaiia, debiE'ndo 
comunicar las altas y b8,jas que se produzcan al Ministerio de Economia 
y Hacienda para que este disponga su publicaci6n en el .BOletin Oficial 
deIEstado •. 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en el .Boletin Oficial del EstadOI la relaci6n de entidades 
que han sido dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electr6nica durante el mes de octubre de 1997 segıin 
anexo adjunto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economıa, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relacl6n de ent1dades dadas de alta en el Registro de M1eınbros 
del Sistema Nadonal de Compensad6n Electr6niea dnrante el mes 

de oetubre de 1997 

Caja Rural de Alginet, S.C.C.V. 

MINISTERIO DEL INTERIQR 

24822 RESOLUCı6N de 20 de octııbre de 1997, de la Direcci6n 
General de Tr6Jico, por la que se ordena la pııblicaci6n 
deı Convenio sııscrito entre la eom-unid.a.d. Aııt6noma de 
la Regi6n de Mıırcia y la Direcci6n General de Tr6Jico sobre 
la encomie7ıda de recaııdaci6n de la tasa d.evengacla por 
la anotaci6n en eı Registro de aicha Direcci6n General 
de la Inspecci6n Tecnica de ıos VeMcıılos. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Direcciôn General 
de Tnifico y la Comunidad Aut6noma de Murcia, un Convenio de Cola
boraciôn pard la encomienda de recaudaciôn de la tasa por anotaciôn 
en el Registro de la Direcciôn General de Tnifico de las inspecciones rec
nicas de vehiculos el dia 17 de octubre de 1997, y en cumplimiento de 
10 previsto en el punto noveno de la Resoluci6n de 9 de-marzo de 1990 
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(<<Boletin Oficial del Estado. del 16), de la Secretaria de Estado para las 
Adrninistraciones Pıiblicas, se publica el Acuerdo del Consejo que fıgura 
corno anexo de esta Reso1uciön. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Director general, Carlos Muiioz-Re
piso lzaguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION 
GENERAL DE TRAFICO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA SOBRE RECAUDACION DE LA TASA 
DEVENGADA POR LA ANOTACION EN EL REGISTRO DE DICHA 
DIRECCION GENERAL DE LA INSPECCIONTECNICA 

DE LOS VEmCULOS 

Murcia, 17 de octubre de 1997. 

COMPARECEN 

De una parte, el excelentisirno seiior don Jose Pablo Ruiz Abellıin, 
Consejero de Industria, Trabəjo y Turisrno de la Cornunidad AutOnorna 
de Murcia. 

Y de otra, el ilustr1sirno seiior don Carlos Muiioz-Repiso Izaguirre, Direc-
tor general de Tnifico. -

INTERVIENEN 

El prirnero, en representaciön de la Cornunidad AutOnorna de Murcia, 
autorizado para el otorgarniento del presente Convenio por Acuerdo del 
Consejo de Gobiemo de 25 deju1io de 1997. 

El segundo, en representaciön legalrnente atribuida de la Direcciön 
General de Tnifico, en su condiciön de Director general, por delegaciön 
del Consejo de Ministros por Acuerdo de 21 de julio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

MANIFlESTAN 

Prirnero.-Que arnbas partes se reconocen rnutuarnente suficiente capa" 
cidad para suscribir este Convenio. 

Segundo.-Que con el fin de dar curnplirniento a 10 seiialado en el apar
tado 7 del artlcu10 11 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 17 de noviernbre), por el que se regula la inspecciön 
tecnica de vehicu1os, se forrnaliza el presente Convenio de Colaboraciön, 
a tenor del artlcu10 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de 1as Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adrninis
trativo Cornun (<<Boletin Oficial del Estado. del 27), en relaciön con el 
articulo 15 de la rnisrna Ley, dado que el objetivo del rnisrno es la enco
rnienda, por parte de la Direcciön General de Trıifico a las Cornunidades 
AutOnornas del Estado espaiiol, de la gestiön del cobro de la tasa IV.l, 
devengada conforrne al artlculo sexto de la Ley 16/1979, de 2 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 6), sobre tasas de la Direcciön General 
de Tnifico, por anotaciön en el Registro de este organisrno del resultado 
de las inspecciones tecnicas de los vehicu1os. 

El rnencionado Convenio se forrnaliza con sı.ijeciön a 1as siguientes: 

ESTlPULACIONES 

Prirnera.-La gestiön del cobro de la tasa a que se refiere este Convenio 
se llevara a cabo en las respectivas Cornunidades AutOnornas rnediante 
la percepci6n en rnetıilico del irnporte de la rnisrna en las estaciones !TV, 
ya sean oficiales 0 probadas, a tenor de la disposici6n adicional septirna 
de la Ley 33/1987, de 23 de diciernbre). 

De 10 recaudado cada rnes, el örgano correspondiente de la Cornunidad 
AutOnorna efectuarıi certificaciön-liquidaciön por el irnporte total de 10 
recaudado haciendo constar asirnisrno el 20 por 100 de dicho irnporte 
corno gastos ocasionados por la encornienda. Dicha certificaciön se rernitirıi 
a la Jefatura Central de Tnifico dentro de los cinco prirneros dias del 
rnes siguiente, ingresando el irnporte de la recaudaciön rninorado en dicho 
20 por 100, una vez recibida la conforrnidad que se indica en la estipulaciön 
cuarta, c); y dentro de los quince dias siguientes a la recepciön de dicha 
conforrnidad. 

El ingreso podrıi hacerse en la cuenta del organisrno abierta en el . 
Banco de Espaiia con el nurnero 0200004576 y denorninada «Jefatura Cen
tral de Tnifico., 0 en cualquiera de las cuentas restringidas de·tasas abiertas 
en el Banco Exterior a nornbre de las Jefaturas Provinciales de Tnifico 
del ıirnbito de la Cornunidad, rnediante talön norninativo 0 transferencia 
ba.ncaria. Al rnisrno tiernpo, se enviara a la Jefatura un resurnen del total 

de vehicu10s sornetidos a inspecciön por los que se realiza el ingreso. 
Segunda.-La Cornunidad AutOnorna designarıi el örgano de su adrni

nistraciön, al que se notificarıi, cuando proceda, la variaciön de la cuantia 
de la tasa que nos ocupa y cualquier incidencia en la gestiön de la rnisrna. 

Tercera.-La Cornunidad AutOnorna, a traves del organisrno 0 entidad 
gestora que deterrnine, rernitirıi rnensualrnente dentro de 108 prirneros quin
ce dias de cada rnes, en soporte inforrnıitico, a la Direcciön General de 
Trıifico, los resultados de las inspecciones realizadas en las estacio
nes !TV de su territorio respecto de las inspecciones realizadas el rnes 
inrnediato anterior. 

Cuarta.-La Direcci6n General de Tnifico, por la gestiön encornendada 
objeto de este Convenio, realizarıi, con cargo a sus presupuestos, las siguien-
tes contraprestaciones: _ 

a) Cesiön, con caracter sernestral, al örgano de la Cornunidad Aut6-
norna que esta designe, de inforrnaciön actualizada en soporte inforrnıitico, 
de todos los vehiculos cuyo dornicilio figure en alguno de los rnunicipios 
de la rnisrna Cornunidad AutOnorna. Esta cesiön esta autorizada por Orden 
del Ministerio de Justicia e Interior de fecha 26 de julio de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 27). 

b) Rernisiön a los titu1ares de vehiculos dorniciliados en la Cornunidad 
AutOnorna, con un rnes de antelaciön a la fecha lirnite en que debe sorneterse 
el vehiculo a inspecci6n, de un aviso firrnado por el Director general de 
Trıifico, recordatorio de la obligaci6n de sorneterlos a la prirnera inspecciön 
una vez rnatriculado el vehiculo y plazo para realizarla. 

c) La Direcciön General de Trıifico exarninarƏ. la certificaciön-liqui
daciön a que se alude en la estipulaciön prirnera y dara su conforrnidad 
a la rnisrna dentro de los cinco dias siguientes a su rernisiön por parte 
de la Cornunidad. 

Quinta.-El presente Convenio entrara en vigor el 1 de noviernbre del 
corriente. Su duraci6n serıi indefinida, sin peıjuicio de sudenuncia por 
cualquiera de las partes con una antelaciön de seis rneses, al rnenos. 

Sexta.-Se creara una Cornisiön paritaria que estara constituida por 
un representante de'cada una de 1as Adrninistraciones firrnantes del pre
sente Convenio, que se reunini, al rnenos, una vez al afio encargada del 
seguirniento 0 interpretaci6n del rnisrno y de dar soluciön en su desarrollo 
a las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Se aplicarıin los principios 
de la Ley de Contratos de las Adrninistraciones Pıiblicas, corno establece 
el artlculo 3.2 de esta Ley, en aquellas cuestiones no previstas, sorne
tiendose expresarnente 1as partes a la Jurisdicciön Contencioso-Adrninis
trativa para la resoluciön de controversias al tener este Convenio natu
raleza adrninistrativa. 

En prueba de conforrnidad, firrnan este Convenio en el lugar y fecha 
del encabezarniento. 

Murcia, 17 de octubre de 1997.-El Consejero tecnico de Indı1stria, Tra
bəjo y Turisrno de la Cornunidad AutOnorna de Murcia, don Jose Pablo 
Ruiz Abellıin, y el Director general de Tnifico, don Carlos Muiioz-Repi80 
Izaguirre. 

24823 RESOLUCIÔN de 27 de octubre de 1997, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se d~ 
pone et cumptimiento de la senterıcia de la Sala de lo Can
tencioso-Administrativo (Secciôn Segunda), del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, dictada en el recurso contencioso-administra
tivo numero 02/()()()1988/1995, interpuesto por et Procura
dor don Jorge TarsiUi Lucqferri, en nombre y represen
taciôn de don Alfredo Motina Tercero. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo (Secciön Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de la Cornunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, el recurso mlrnero 02/0001988/1995, interpusto por el Pro
curador don Jorge Tarsilli Lucaferri, en nornbre y representaciön de don 
Alfredo Molina Tercero, contra Resoluciön de 17 de julio de 1995, del 
entonces Director General de Adrninistraciön Penitenciaria, dictada por 
delegaciön del Subsecretario del Departarnento, desestirnatoria de su 8Oli
citud de que no se le asignen la funciones denorninadas control-alarrnas 
durante la prestaci6n del servİcio noctumo, la citada Sala de 10 Conten
cioso-Adrninistrativo (Secciön Segunda) del Tribunal Superior de Justicia 
de la Cornunidad Valenciana, con sede en Valencia ha dictado sentencia 
de 20 de septiernbre de 1997, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallarnos: Desestirnarnos el recurso interpuesto por el Procurador don 
Jorge Tarsi,lli Lucaferri, en nornbre de don Alfredo Molina Terceros, contra 


