
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. 



En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la F:ibrica Nacional de Moneda y Timbre se procederıi. 
ala estampaciôn de una serie de sellos de Correos con la denominaciôn 
de «Depo:rtes».-Centenario Athletic Club de Bilbao. 

Segundo.-El Athletic Club de Bilbao fue fundado en 1898, hace ahora 
cİen ailos, por un grupo de 33 deportistas, a imagen de los clubes ingleses. 
Hay esta regido por una Junta directiva que eligen por sufragio universal 
cada uno de sus 33.000 socios, por periodos de cuatro a1\os. 

Caractenstica.s tecnİcas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamano del sello: 40,9)< 28,8 mm (horizontal). 
Valor facİal: 35 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 2.500.000. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emİsiôn se inİciara 
el10 de febrero de 1998. 

Su dİstribuciôn a los puntos de venta cesarıi. el 31 de dİcİembre de1 
00\02002, no obstante 10 cual mooıtendr:in ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De este sello quedarıi.n reservadas en la Fabrİca Nacİonal de 
Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposiciôn del Organismo Autônomo 
Correos y TeIegrafos, para atender los compromisos internacionales, deri" 
vados de la pe:rtenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios 
con otrd.S Admİnistraciones Postales, asl como para su incorporaci6n a 
los fondos filatelicos del museo Postal y Telegra.:fico, y para la promociôn 
delsello espailol. 

Otras 2.000 unidades de este sello sernn reservadas ala. F:ibrica Nacio
nal de MonedayTimbre, para atencİones de intercambio con los organismos 
emisores de otros paises, integraci6n en los fondos :filatelicos del museo 
de dİcha Fabrİca y promocİôn fİlatelica nacİonal e İnternacİonal. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destruccİôn de los proyectos, ma.quetas, dİbujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado una vez realizada la emisiôn. 
Sİn emba:rgo, cuando resulte, a juİcİo de la Fa.brİca, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisiôn ante
rionnente aludida encierra gran interes histôrico 0 didıictico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el museo de la Fabrica, 
el museo Postal 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo 
caso, se extendera la correspondiente acta, tant.o de la inutİlizaci6n como 
de los elementos que en caUdad de dep6sito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. n. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 26 de enero de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 

.Tose Manuel Villar Uribarrİ. .. ·El Subsecretario de Economfa y Hacİenda, 
Fernando Diez Moreno. 

llmos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo Correos yTelegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

2631 REsoıUCTôN de 29 de enoro de 1998, co-nj?tnta de la Secro· 
taria (}(]-neral de CO'f(ıwıicacioniJs y de la 8ubsecretaria 
de Econrmı{a y llacionda, sobre ernisi6n y puesl;a. on cir'-
cull1.ci6n de U1W serie de seUos de Correos d.enrmıinada 
«Serie Bdsica (Oro)>>. 

De conformidad con 10 establecİdo en el articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y a:rticu-
10 2.l.d) de los Estatutos del Organİsmo Autônomo Correos y'T'e1egrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunİcacİones y el Subsecretarİo de Economia y Hacİenda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta en circulaciôn de 
la serie de sellos de Correos: «Serie Basica (Oro )>>. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Articulo 1. 

Por la Fabrica Nacİonal de Moneda y Tİmbre se procedera a la estam
paci6n de una serie de sellos de Correos con la denominaciôn de "Serie 
Basica(Oro)>>. 

Articulo 2. 

A :fin de atender las necesidades postales, se pondra en circulaciôn 
un sello de la denomİnada «Serİe Basİca», en el que se reproduce la İmagen 
actual de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 1. 

Caracteristİcas tecnİcas: 

Valor facİal: 70 pesetas (color: Rojo; P-185). 
Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Pa.pel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Tamano delsello: 21,5 x 24,9 mm (vertical). 
Dentado: 13 1/2. 
P1iegos: 100 efectos. 
Tirada: TIimitada. 

Articulo 3. 

La venta y puesta en circulaciôn de estos sellos se iniciara el 30 de 
enero de 1998 y podran ser utilizados en el franqueo hasta que se dİcte 
orden en contrarİo. 

Articulo 4. 

De cada uno de estos sellos quedarıin reservadas en la. Fa.brİca Nacİonal 
de Moneday Tİmbre 3.500 unidades a disposİciôn del Organİsmo Autonomo 
Correos y Telegrafos para atender los compromİsos İnternacİonales, derİ
vados de la pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios 
con otras Administraciones Postales, asi como para su incorporaciôn a 
los fondos filatelicos del Museo Postal y Telegra:fico y para la promocion 
del sello espanoL. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de est.os sellos seran reservadas 
ala Fıilirica Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio 
con los organİsmos emİsores de otros paises, İntegraci6n en los fondos 
filatelicos del Museo de dicha I-'abrica y pronıoci6n filatelica nacional e 
İnternacİonal. 

Articulo 5. 

Por la Fabrİca Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la des" 
truccİôn de los proyectos, nıa.quetas, dİbujos, pruebas, planchas y cualquİer 
otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisiôn. Sin em bar· 
go, cuando resl1lte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los elementos 
enıpleados en la preparaciôn 0 estampillado de la enıisiôn anteriormente 
aludida encierra gran interes historico 0 didıictico, podra ser destinado, 
convenientenıente inut.ilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, el Museo 
Postal 0 cualquier otro nıuseo de interes en la nıateria. En todo caso se 
extendern la correspondİente acta, tanto de la inutilizaci6n como de los 
elementos que en calidad de deposito se integren en alguno de los indicados 
Museos. 

Lo que comunİco a VV. n. para su conocİmİento y efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Unnarrİ.-El Subsecretario de Economia y Hacienda., 
Fernando Diez Moreno. 

llmos. Sres. Dİrector general del O:rganİsmo Autônomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

2632 RESOI.UCıON de 30 de enero de 1998, conjunta de 1l18ecre.· 
taria General de C07IıunicaôoniJs y de la Svhsecretaria 
de Econo'f(ı{a y llacienda, sob1"fJ fJ'rfıiSi6n y p'U€sta mı cir~ 
cull1ci6n de una .w,rie de sellos de Correos denrmıinada: 
«Fawıa espai'iola en peligı"O de extinci6n». 

De confornıidad con 10 establecİdo en el articulo 99.uno.2,d) de la Ley 
31/1990, de Presl1pl1estos Generales del Estado para 1991, y a:rticulo 2. o1,d) 
de los Estatutos de1 orgaııismo aut6nomo Correos y Telegrafos, aprobados 
por Real Decreto 1766/1991, de 13 de dicienıbre, el Secretario General 
de Comunİcacİones y el Subsecretario de Economia y Hacİenda dictan 
la presente Resolucion, sobre emision y puesta en circulaciôn de la serie 
de sellos de Correos: !!I-'auna espafi.ola en peligro de extinci6n». 


