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que obtenga dicho primer premio y, fina1mente, tendran derecho al reİn
tegro de su predo cada uno de 108 bHletes euya cifra final sea igual a 
la ı11tima cifra de! nı.imero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, tennınaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de 108 que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

A<;imismo, tendr.in derecho al reintegro de su precio todos tas billet.es 
euya ı.i.ltimrı cifra coincida con las que se obtengan en las das extracciones 
especia1es, que se realizanin del bomba de las unidades. 

Premios especiales al ıUcimo 

Para proceder a La adjudicaci6n de 108 das premios especiales a la 
fracci6n, se extraera simultanearnente una bala de das de 108 bombos 
de! sorteo que determinanin, respectivarnent{!, la fracdÔll y La serie agra
dada a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracdones la 
bola representativa de la fraccion 0 de la serie fuera el 0, se entendera. 
que corresponde a la 10.& 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una soLa fraccion de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracciôn de 
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, senin adjudicados 
a continuacion de detenninarse los respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. . 

El sorteo se efectuara. con las solemnidades previstas en la Instrucd6n 
del Ramo. En la propia fonna se hara. despues un sorteo especia1 para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneflcos de la pobla
ei6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de La celebracion del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eiön. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia de! Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondnin al publico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lİsta ~Uft1ulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariarnente, 
a traves de las oficinas bancaria.s autorizada.s, directament.e por el inte
resado 0 a traveş de Bancos 0 Caja.s de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expended.or del billet.e premiado. 

Los premios sera.n hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma.s 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, 4 de febrero de 1995.-La Directora general, P. S. (articu-
106.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotena 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

3489 RESOLUCION de 8 defebrero de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, declarando nulos 
y sin valor biUetes de la Loteria Nacional, Sorteo del Jueves, 
correspondWntes al sorteo numero 11, de 9 de febrero 
de 1995. 

No habiendo llegado a su destino los billetes a continuaci6n relacio
nados, correspondientes al sorteo numero lI, de 9 de febrero de 1995, 
en \-ittud de LA dispuesto en el articu10 10 de la vigent.e Instrucci6n General 
de Lotenas, en su nueva redacciôn dada por eİ Real Decreto 1082/1985, 
de IL de junio, se declaran nul08 y sin valor dichos billetes: 

Nı1meros 

31069 
56254 

6." 
2." 

Series fliJletes 

1 
................................................... f--_l=---_ 
Total de billet.es ............................... 2 

Lo que se anuncia para publico conocimiento y demas efectos per
tİnente8. 

Madrid, 8 de febrero de 1995.-La Directora general, P. S., el Gerente 
dp la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

3490 RESOLUCION de 16 de enero de 1995. de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, pa'ra general cona
cimiento y cumplimiento, deljallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrat'ivo de la Audien
cia Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo 
numero 764/1994, interpuesto por dona Pilar Sdnchez 
Mufıoz de la Espada. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentenda, con fecha 3 de octubre de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 764/1994, interpuesto por dofıa Pilar San
chez Mufıoz de la Espada, contra la resoluci6n de 23 de marzo de 1993 
que desestimô el recurso de reposiciôn formulado contra la Orden de 7 
de mayo de 1992 que resolviô el concurso convocado para cubrir puestos 
en la Direcci6n General de Inspecci6n Financiera y Tributaria. 

La parte dispositiva de la mencionada sentenda contiene el pronun
ciarniento siguiente: 

.Fallarnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don Juan Antonio Garvia 
San Miguel, en nombre y representaci6n de dofı.a Pilar Sanchez Mufıoz 
de la Espada, contra la resoluci6n de 23 de marzo de 1993 que desestimô 
el recurso de· resposid6n formulado contra la Orden de 7 de mayo de 
1992 que resolvi6 el concurso de meritos convocado por Orden de 23 
de octubre de 1991, debemos conflrmar y conflrmarnos dichas resoluciones 
administrativas por ser conformes a derecho, sin hacer condena en COStas.1 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Cont.encioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecucion, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3491 RESOLUCION de 5 de enero de 1995, d;e la Subsecretaria, 

por' la que se aprueba la concesi6n de las beı;as .. Ministerio 
de Obras Pılbticas, Transportes y Medio Ambiente-Fuı. 
bright» para el curso 1995-1996. 

Por Orden de 14 de junio de 1994 (-Boletin Oficial del Est.adoı 
del 18), se convocaron beca.s en 105 Estados Unidos de America _Becas 
Ministerio de Obra.s Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente-Fu1brighto, 
parael curso 1995-1996. 

Una vez superadas las pruebas de ingIes por los aspirantes y estudiadas 
las memorİas presentadas por 108 mismos, teniendo para ello en consi
deraci6n los crit.erios (ıjados en la base 10 de la antedicha Orden, el Comite 
de selecci6n ha formulad.o a e8ta Subsecret.aria la correspondient.e pro
puesta de Resoluciôn para la concesion de tas becas. 

En su virtud, y de confonnidad con 10 dispuesto en las bases de la 
Orden de 14 de junio de 1994, he resuelto: 

Primero.--Conceder las becas a los siguientes solicit.antes por los pro
yectos y duraciôn indicados: 

Apel1idos y nombre 

Aparieio Mourelo, Angel 
Carlos. 

Titulaciön del proyecto 
Duraciön 

del proy('cto 

Area de Urbanismo y planifı- B-10 meses. 
caciôn del transporte. Expe-
riencia en EE.DU. en opera-
ciones de «joint develop-
mento. 


