
Los pr6ximos sorteos, que tendran canicter pı1blico, se celebraran los 
dias 9, 10, 11 y 13 de febrero de 1998, a las veİntiuna treİnta horas, en 
el sa16n de sorteos del O:rganismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la caUe Guzman el Bueno, numero 137, de esta capital. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.~El Dİre(.'tor general, Luİs Perezagua 
Clamagirand. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
CORRECCı6N de errores de la Orden de 11 de d1'ciembre 
de 1997 por la que se regtıla. la, decla:ra.ci6n de 1:nteres pa.ra. 
iı.ı Delegaci6n del GobWrno para el Plıım Nacional sobre 
Drogas, de deterrrıi'1ıados actos, acciorws f01"'ma.ti'vas, tmr 
bajos y publicaciones. 

Advertidos diversos errores en el texto de la Orden de 11 de diciembre 
de 1997, por la que se regula la dedaraci6n de interes para la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan Nacİonal sobre Drogas, de deterıninados act.os, 
occiones formativas, trabajos y publicaciones, publicada en el «Boletin Ofi· 
dal del Estado» numero 306, de 23 de diciembre de 1997, se procede 
a efectuar a continuaci6n las siguientes correcciones: 

Pagina 37744. Primera columna: 

En el apartado segımdo. La), tercer pıirrafo, donde dice: «Breve currl· 
culum profesional de los ponentes, con expresiôn, en su caso, de los trabajos 
realizados, .. »; debe decir: "Breve curriculum profesional de los ponentes, 
con expresiôn, en su caso, de los trabajos relacionados ... ». 

Pagina 37745. Primera columna: 

En el apartado quinto, primer parrafo, donde dice: "La dedaraci6n 
"de interes para el Plan Nacional sobre Drogas''»; debe decir: {ILa dedara.ciôn 
"de interes para la Delegaciôn del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Droga.s'\. 

2628 RESOLUGION de 12 de ene,'o de 1998, de kı Direcci6n 
General de lnstitucio'nes Penitenciarias, POl" la que se 
dispone el cumplimiento de la, sentencia de la Sala de 
lo Contmıcioso-Administrativo, Secciôn Primera., del Tri
bunal Superior de JusUcia de Galicia, con sede en La 
Corufia, dictada en el recurso contencioso-a,dministra
Uvo n'11mıero 1194211994, interpueslo por don Manuel 
Perez Redondo. 

Visto por la Sala de 10 Cont.encioso,Administrativo, Secci6n Priınera, 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Coruna, el 
recurso numero 1/942/1994, interpuesto por don Manuel Perez Redondo, 
sobre reconocimiento de grado, la dtada Sala de 10 Contencioso,Admi, 
nistrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
con sede en La Coruıla, ha dictado Sentencia de 5 de noviembre de 1997, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Perez Redondo, contra 
resoluciôn de la Subdirecciôn General de Personal de la Direcciôn General 
de Administroci6n Penitenciaria, de fecha 15 de marzo de 1994, deses
timatoria de pretensiôn del actor, relativa a que se le reconociese el grado 
personaJ nivel 21, con abono de los atrasos correspondientes desde el 
1 de julio de 1992; sin hocer 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 Jurisdiciôn Con
tencioso,Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios terminos, 
la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. T. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 12 de enero de 1998.~El Director general, Angel Yuste Cas' 

tillejo. 

llrno. Sr. Subdirector general de Personal de Tnstitucİones Penitenciarias. 

2629 ORDEN de 26 de ene'1'O de 1998 po'r la que se anıpf:[a el 
pla.zo de realizacü5n y recepci6n de las dotacio'YIRS 13 1:nver
si()"'Jws en 1:nfraestructuras deri-ooiUı.,s de la &jec1oci6n de 
los plam.es de emcrgencw nuclear, prev1,sto en et apa.rtado 
und6C'imo 1, de la Orden de 20 de marzo de 1997, por la 
que se convoca et procedi'rrıwnto y se establecen las bases 
reguladoras para la conces'i6n de ,mblJendones a corpo
raciorws locales con destino a aqueılas. 

Publicada en el "Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril de 1997, 
numero 78, la Orden por la que se convoca el procedimiento y se establecen 
las bases reguladoras para la concesiôn de subvendones a corporaciones 
locales con destino a dotaciones e inversiones en infraestructuras deri
vadas de la aplicaciôn de los Planes de Erne:rgencia Nuc1ear, rnediante 
Resoluciôn de la Direcciôn General de Protecciôn Civil, de 12 de agosto, 
de ese mismo ano, aparecida en el "Boletin Oficial del Estado», del 28, 
se hizo pı:iblica la concesiôn de subvenciones a diversas corporaciones 
locales, al amparo de la Orden antedicha, 

Entre las obligaciones que la Orden de 20 de marzo de 1997 establecia 
para las corporaciones locales bene:ficiarias, posteriores a la concesi6n 
de las subvenciones, figuraba la de que todas las dotaciones y/o inversiones 
subvencionadas con arreglo ala mis ma, deberlan estar realizadas y debi, 
damente recibidas antes de130 de octubre de dicho ano. 

En a1gunos casos, las corporaciones beneficiarias pusieron de mani, 
fiesto que, por dificultades tecnicas sobrevenidas y no imputables a su 
responsabilidad, resultaba imposible el cumplirniento de la citada obU, 
gaciôn en la fecha limite establecida, por 10 que solicitaron a traves de 
la Direcci6n General de Protecciôn Civil la prôrroga de aquella. 

Habiendose cornproba.do la realidad de 1013 problemas tecnicos alegados, 
previo informe en tal sentido de los correspondientes Servİcios de Pro
tecci6n Civil de las Subdelegaciones del Gobierno y Delegacİones del Gobier
no respectivos, y considerando por tanto justi:fica.da la petici6n recibida 
dispongo, 

Ünico. 

El plazo para la realizacİôn y recepcİôn de las dotaciones e inversiones 
en infraestructuras derivadas de los Planes de Emergencia Nuclear, para 
las que se hubiesen concedido subvenciones por la Direcciôn General de 
Protecciôn Civil, en virtud de la resoluciôn de ese centro directivo de 
fecha 28 de julio de 1997, se a.mplia. hasta el ultimo dia. del mes de enero 
del actual ejercicio, debiendo por tanto esta.r debidamente recepcionadas 
todas las dotaciones e inversiones objeto de dichas subvenciones en la 
fecha limite de131 de enero de 1998. 

Disposiciôn final unica. 

T~a presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su pub1icaciôn 
en el "Boletin Oficial del Est.ado», 

Madrid, 26 de enero de 1998. 
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MAYOROREJA 

MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUC16N de 26 de enero de 1998, coniunta. de iı.ı Secre
taria General de Comunicaciones y de iı.ı Svhsecretar-(a 
de Economia. y Hacienda., sobt'e errl,1:si6n y pttesta (m, circu
l.aci6n de una serie de sellos de CO'r'1'60S denarrıinada «De
poms»,-.-.-.-Centerwrio Athf.etic Club de Bilba,o, 

De conforrnidad con 10 establecido en el artlculo 99, uno, 2, d), de 
la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticulo 
2.° 1, d), de los Estatutos del Organisıno Aut6nomo Correos y Teıegrd.fos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicacİones y el Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoludôn sobre emisiôn y puesta en circulaciôn de 
la serie de sellos de Correos «Deportes».--Centenario Athletic Club de 
Bilbao. 


