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Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar
se en cualquier Administraci6n 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 ser3.n hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la 'provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 22 de noviembre de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

25677 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1997, deı Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas deı Estado, por la que 
se hace pti.bl.ico la combinaciOn ganadora, et numero com
pl.ementario y eı numero deı reintegro de ıos sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados ıos dias 27 y 29 de noviem
bre de 1997 y se anııncia la fecha de ceıebraci6n de ıos 
prôximos sorteos. 

En 108 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados 108 dias 27 y 29 
de noviembre de 1997, se han obtenido 108 siguientes resultados: 

Dia 27 de noviembre de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 26, 19, 36, 45, 6, 11. 
Nlimero complementario: 25. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 29 de noviembre de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 19, 30, 35, 40, 6, 38. 
Nlimero complementario: 21. 
Nlimero del reintegro: 5. 

Los pr6ximos sorteos, que tendrıin carıicter publico, se celebrarıin los 
dias 4 y 6 de diciembre de 1997, a las veintiuna treinta horas, en el sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzmıin el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.-El Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrlguez. 

25678 RESOLUCı6N de 11 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 'J'ribu,. 
tarla, por la que se dispone la pııbıicaci6n, para general 
conocimiento y cıımpıimiento, deıfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Aııdiencia Nacional en eı recıırso contencioso-administra.
tivo nılmero 893/1995, interpııesto por don Luis Migueı 
AgııiZar Santos. . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona'l 
ha dictado una sentencia el 30 de junio de 1997 en el recurso conten
cioso-administrativo nlimero 893/1995, interpuestô por don Luis Miguel 
Aguilar Santos, contra la Resoluci6n de 15 de marzo de 1995, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que resolvi6 
el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo convocado por otra 
de 21 de septiembre de 1994, respecto it 108 puestos Rlimeros 248 y 249. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que, estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Luis Miguel Aguilar Santos contra las Resoluciones impug
nadas a tas que se contraen tas actuaciones, con exclusiva referencia a 
los puestos de trabıijo nlimeros 248 y 249 "Jefe de Negociado N. 14 en 
Le6n", declaramos DO ser conformes a Derecho tas mismas, anul8ndotas 
y retrotrayendo el expediente a fin de que la Comisi6n welva a valorar 
los meritos de todos y cada uno de 108 participantes a dichos puestos, 
con estricta observancia de tas bases de la convocatoria, traıı 10 cual debera 

adjudicar diChos puestos a 108 funcionarios que obtengan mayor puntua
ci6n. Sin costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 11 de noviembre de 1997.-El Director general, Jose Aurelio 
Garcia Martin. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
25679 RESOLUCı6N de 3 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 

General de Institııciones Penitenciarias, por la que se dis
pone eı cıımplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribıınal 

Sııperior de Jıısticia de Madrid, dictada en el recıırso con
tencioso-administrativo numero 454/1995, interpuesto por 
don Leandro Maldonado Delgado. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso nlimero 454/1995, 
interpuesto por don Leandro Maldonado Delgado, contra Resoluci6n 
de 30 de noviembre de 1994, de la Subdirecci6n General de Personal, 
dictada por delegacion de la Subsecretaria del Departamento, de reco
nocimiento de grado personal de nivel 18, la citada Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha dictado sentencia de 5 dejulio de 1997, cuya parte dispositiva 
diceasi: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Leandro Maldonado DeIgado contra la Resoluci6n 
de la Subdirecci6n General de Personal del Ministerio del lnterior, de 
feCha 30 de noviembre de 1994, que deneg6 su petici6n, de 24 de febrero 
de 1994, debemos declarar y deClaramos conforme a derecho la Resoluci6n 
recurrida. No se hace expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adİninistrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. . 
Madrid, 3 de noviembre de 1997.-El Diİ'ector general, ı\ngel Yuste 

Castillejo. 

Dmo. Sr. Subdirector general de Personal de lnstituciones Penitenciarias. 

25680 RESOLUCı6N de 6 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Instit'UCiof!,es Penitenciarias, por la qııe se di&
pone eı cıımpıimiento de la sentencia de la sala de 10 Con
tenCiOso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Aııdiencia 
Nacional, dictadaen et recıırso contencioso-administrativo 
numero 3/758/1995, interpııesto por el Letrado don Marina 
Perela Robledo, en nombre y representaciôn de don .Angel 
IXaZ corraı y don Jose Maria IXaZ Jimenez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional el recurso nlimero 3/758/1995, interpuesto por 
el Letrado don Marino Perela Robledo, en nombre y representaci6n de 
don ı\ngel Diaz Corral y don Jose Maria Diaz Jimenez, contra Resoluciones 
de 20 de mayo y de 27 de julio de 1994, respectivamente, de la entonces 
Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria, dictadas por delega
ci6n de la Secretaria de Estado de Asunios Penitenciarios, desestimatorias 
de su solicitud de que les fueran abonadas en sus retribuciones funcio
nariales 111 concepto denominado sexenio, la citada sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional ha dictado 
Sentencia de 1 de julio de 1997, cuya parte dispositiva dice asi: 
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.Fallarnos: 

Primero.-Desestimar el presente recurso nıiınero 148/1996, interpues
to por don Marino Perela Robledo, en la representaci6n que ostenta contra 
la Resoluci6n del Ministerio de Justicia de 6 de junio y 6 de agosto 
de 1994, descrita en el primer fundamento de derecho, la que confirmamos 
en 10 que es objeto de este recurso por ser. conforme al ordenamiento 
juridico. 

Segundo.-No hacer una expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

25681 RESOLUCı6N de 21 de noviembre de 1991, deı cOOsejo Supe
rior de Deportes, por la que se hace pUbıica la convocatoria 
de los Campeonatos de Espaiia de la Jııvent'Ud para la temr 
porada 1997-1998. 

El deporte se constituye como magnifico vehiculo para colaborar en 
la consecuci6n de los objetivos que se marca globalmente el sistema edu
cativo. En el marco de esta afirmaci6n, y desde hace bastantes anos, se 
viene desarrollando una competici6n a nivel estatal, en la que participa 
un gran numero de deportistas de quince y dieciseis anos, coherente con 
el modelo deportivo espanol y basado en la cooperaci6n entre el Consejo 
Superior de Deportes, las Comunidades y Ciudades Aut6nomas y las Fede
raciones Nacionales. 

Este evento constituye La competici6n de ma.s alto nivel dentro del 
ambito estatal para los j6venes deportistas de entre quince y dieciseis 
anos pertenecientes a las Federaciones Espaftolas implicadas dentro del 
mismo. La actividad esta concebida con la idea de desarrollarse en con
cordancia con las competiciones celebr8das en las Comunidades y Ciudades 
Aut6nomas. 

El campeonato se ve enriquecido por el hecho de suponer una con
centraci6n simultanea de j6venes de una amplia diversidad de deportes 
que, de no ser por la celebraci6n de este Campeonato de Espana de la 
Juventud, resultaria dificil alcanzar, representando una experiencia, sin 
duda, enriquecedora y una oportunidad para relacionarse con j6venes de 
su edad procedentes de todas las Comunidades Aut6nomas. 

El altisimo nivel deportivo alcanzado en esta competici6n es el preludio 
de 108 excelentes resultados que nuestros deportistas cosechan en otras 
categorias. Tambien es de destacar el papel de las distintas instituciones 
implicadas en la organizaci6n del campeonato que han proyectado este 
evento a una altura notable. Estos dos elementos constituyen la base con
sistente que consolida este Campeonato de Espana de la Juventud. 

En consecueiıcia, y conel objetivo de culminar el proceso deportivo 
inieiado en las Comunidades Aut6nomas conj6venes de quince y dieciseis-
anos, en el seno de una competici6n de :imbito estatal del ma.s alto nivel, 
el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con las Direcciones Generales 
de Deportes de las Comunidades y Ciudades Aut6nomas, y con la cola
boraci6n de las Federaciones Deportivas Espafıolas de las modalidades 
integradas en esta convocatoria, resuelve: 

Primero.-Convocar los Campeonatos de Espana de la Juventud para 
la temporada 1997-1998, en los que podnin tomar parte todas las Comu
nidades y Ciudades Aut6nomas a traves de representaciones deportivas, 
de acuerdo con 10 regulado en las correspondientes normas generales y 
Reglamentos tecnicos. 

Segundo.-Las modalidades deportivas de estos campeonatos senin 108 
siguientes: Ajedrez, atletismo, b:idminton, baloncesto, balonmano, campo 

a traves, judo, nataci6n, tenis de me.şa y voleibol, en categorfas tnasculina 
y femenina, y fı1tbol en categoria masculina. 

Tercero.-La Direcci6n general del Deportes del Consejo Superior de 
Deportes elaborani las normas generales de organizaci6n y desarrol1o de 
las competiciones programadas y 108 Reglamentos tecnicos de cada moda
lidad deportiva y llevarıi a cabo su ejecuci6n con la colaboraci6n de las 
Comunidades y Ciudades Aut6nomas, Cabildos Insulares y/o Diputaciones 
Forales, en su caso, Ayuntamientos de las poblaciones sedes y Federaciones 
Deportivas. 

Cuarto.-Los gastos de desplazainiento, alojamiento y alimentaci6n de 
108 participantes, asi como los de organizaci6n general, originados por 
las fases de sector y finales senin financiados con cargo al presupuesto 
del Consejo Superior de Deportes, Programa 422/P, conceptos 227, 464 
y464. 

La concesi6n de subvenciones se regulara de acuerdo con la Orden 
de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado» de 7 de noviembre) 
por la que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas y sub
venciones del Consejo Superior de Deportes, asi como por el Real Decreto 
de 17 de diciembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado» del 30) por el 
que se aprueba elReglamento de procedimientO para la concesi6n de sub
venciones publicas. 

a) Subvenciones a las Comunidades Aut6nomas participantes: 

Cuando 108 desplazamientos sean organizados por las Comunidades 
Aut6riomas, el Consejo Superior de Deportes aplicara los baremos de com
pensaci6necon6mica siguientes: 

Viajes: 

A raz6n de hasta 7 pesetas/kil6metro/persona, desde la capital de la 
Comunidad Aut6noma hasta la ciudad donde se celebre la competici6n. 
Aquellas Comunidades Aut6nomas que por su situaci6n geogrıifica con
sideren oportuno utilizar otra forma de desplazamiento senin subvencio
nadas por este Consejo Superior de Deportes con las cantidades ante
riormente referidas, siendo la diferencia abonada por dichas Comunidades. 

En el caso de las islas Canarias y Baleares, se subvencionara con le 
valor del billete de avi6n, elase turista, tarifa de residente, desde cualquiera 
de l~ distintas ciudades ala ciudad ma.s pr6xima de la sede del campeonato 
en viaje directo, desde las islas, subvencionandose, asimismo, hasta 7 pese
tas/kil6metro/persona, el desplazamiento desde el aeropuerto de llegada 
a la ciudad sede y retomo, asi como otros gastos originados por et des
plazamiento. 

En el caso de las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melil1a, la subvenci6n 
sera la misma que en el caso anterior; no obstante, el Consejo Superior 
de Deportes estudiara otras posibles formas de desplazamiento debido 
a las caracteristicas geogrıificas de dichas ciudades. 

Las subvenciones a Comunidades y Ciudades Aut6nomas se concedenin 
por Resoluci6n del Director general de Deportes en el plazo de un mes, 
contado a partir del dia de la finalizaci6n de las fases de sector y finale8 
de los Campeonatos de Espafıa de la Juventud. 

b) Subvenciones a las Comunidades Aut6noinas, sedes organizadoras: 

se subvencionaran 108 gastos de alojamiento y alimentaci6n a raz6n 
de un mıiximo de 6.000 pesetas/persona,ldia. 

Para los gas(;os de organizaci6n de las diferentes fases de sector, fase 
final de judo, fase final de campo a traves y fase fmal de los restantes 
deportes, se subvencionara a la Comunidad Aut6noma sede con una can
tidad que estara en funci6n de los programaş deportivos y proyectos de 
organizaci6n, asi como de la disponibilidad econ6mica de los presupuestos 
del Consejo Superior de Deportes correspondientes al ano 1998, que irıi 
con cargo al programa 422/P, concepto 464. 

Quinto.-Las Comunidades Aut6nomas interesadas en la participaci6n 
en esta competici6n formalizadn su inscripci6n por escrito antes del ma 

- 31 de dicfembre de 1997, al Cons~ -ı;uperior -deDeportes~ coruorme al 
formulario de inscripci6n que se enviara a las Direcciones Geneqı.les de 
Deportes de las Comunidades Aut6nomas, junto con las correspondientes 
normas generales de participaci6n. . 

Sexto.-Las solicitudes para la organizaci6n de las fases de sector y 
finales de los Campeonatos de Espana de la Juventud debenin estar for
muladas por las Comunidades Aut6nomas interesadas, dirigidas al Secre
tario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes 0 por cual
quiera de los medios previstos en el articuIo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico del Procedimiento Administrativo Comıin, antes del 31 de diciem
bre de 1997. 

En el caso de que no haya un proyecto adecuado para la organizaci6n 
de los Campeonatos,la Direcci6n General de Deportes del Consejo Superior 


