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en la Agencia Estatal de Admİnİstraciôn Tributaria, en la que se solicita 
la concesi6n de la exenci6n del Impuesto 80bre la Renta de las Personas 
Fisicas de determinados premios literarios, artfsticos 0 cientificos, prevista 
en el artfculo 9.1, i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, de! Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas (.Baletin Oficial del Estado_ del 7), al 
Premio Pelayo para Juristas de reconocido prestigio en eI sector asegu
rador. 

Vistas La Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto sobre la Renta de 
tas Personas Fisicas, eI Reglamento del citado impuesto aprobado por eI 
artıculo 1.° del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Baletin Oficia1 
del Estado_ del 31), y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la que se 
establece eI procedimiento para la concesiOn de la exenci6n del Impuesto 
sobre La Rent.a de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, 
artisticos 0 cienti:ficos (.Bo!etin Oficial de! Estado' de116). 

Considerando que este Departarnento de Gestiôn Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tribut.aria. es competente para dedarar la 
exencİôn que se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de La Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
et procedimiento para la concesiôn de la exenciôn de! Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis-
ticos 0 cientifieos y que la solicitud se ha presentado en plazo, segUn 
detennina el articulo 3.2.5 del R~glamento del citado impuesto. 

Considerando que, de acuerdo con 10 estipulado en la base IV de la 
convocatoria de 10s premios, de fecha 8 de marzo de 1995 el Jurado 
en La valoraciôn de meritos de las candidaturas tendra espeC1a1mente e~ 
cuenta, entre otras, .las aportaciones cientificas, tanto desde La Universidad 
como desde otras inst.ancias •. 

Considerando que, segti.n se desprende del contenido de las bases de 
la convocatoria, el premio tiene can\cter nacional, es de periodicidad anua1 
y no establece limitaci6n alguna respecto a los concursantes por razones 
ajenas a la propia esencia del premio. 

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se ha hecho 
pıiblico en el .Boletin Oficia1 del Estado. de 16 de mayo de 1995, asi 
como en peri6dicos de gran circulaci6n nacional. 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos los requisitos establecidos en et artieulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisieas, para la declaraci6n de 
exenei6n. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo! 

Conceder la exenci6n en e1 Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al Premio Pelayo para Juristas de reeonocido prestigio en el sector 
asegurador, convocado por la entidad Pelayo Mutua de Seguros y Rea
seguros a Prima Fija, en su primera edici6n correspondiente al afio 1995. 

La decJaraci6n de exenciôn tendra va1idez para sucesİvas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 

El eonvocante queda obligado a comunicar a este Departarnento de 
Gesti6n Tributa.ria, dentro del mes siguiente a La fecha de concesi6n, los 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n socia1 y el mİmero de 
identificaçiôn fisea1 de las personas 0 entidades premiadas, el premio con
cedido a cada Una de eUas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, trat8.ndose 
de sucesivas convoeatorias debera acompafiarse a la citada comunicaci6n 
las bases de la eonvocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoria en el-Boletin Oficia1 del Estado. 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, al menos, un peri6dico de gran circu1aciôn nacional (articulo 3, 2.5 
Y 3 del RegIamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisieas 
de 30 de diciembre y apartado 3.0 de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra dicho acuerdo podni. interponer recurso de reposİciôn ante 
este Departamento de Gesti6n Tributa.ria 0 reclamaci6n econ6mic~admi
nistrativa ante el Tribunal Eeon6mic~Administrativo Central, en el plazo 
de quinee dias habiles eontados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notifieaci6n del presente acuerdö. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Direetor del Departamento, Fernando 
Diaz Yubero. 

14556 RESOLUCION d<I 10 d<ljunw d<l1995. d<ll Organismo Naci~ 
nal de Loteri.as y Apuestas del Estf.ı.oo, por la que se hace 
publico el programa de prem.ios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 17 de junio de 1995. 

EXTRAORDINARIO DE .JUN!O. 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la Loteria Naciona1, que se realizani. 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 17 de juııio, a las doee horas, 
en Astorga (Le6n), y consta.ra de diez series de 100.000 billetes cada una, 

al precio de 1O.()(K) pesetas el billete, diVididos en decimos de 1.000 pesetas, 
distr1buy~ndose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie. 

Los bi1letes iran numerados de! 00000 al 99999. 

Premios al d6cimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de 105 billetes agraciados con 
el premio primero ................................................. .. 
premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de 105 billetes agraciados con 
el premio segundo ................................................. .. 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

cifras) ."" .. "."." .. ""."."." .. "."."." .. ",,,.,,.,,.,,,, .. ,,.,,.,,. 80.000.000 
1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 

cifras) "'"'''''''''''''''''''""."".""".".,,.''''''''''''''''''''''''' 20.000.000 
40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 4 

cifr .. ) "'"''''''''' .. "."" .. ".""""."." .. ,,.''''''''''''''''''''''''' 10.000.000 
1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de 3 

cifras) .. "." .. "."."."."."."."." .. "." .. ""."."." .. ""."."." 75.000.000 
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de 2 cİ-

fras) .""." .. "."."."."." .. "."."." .. "."."" .. "".".".""" 60.000.000 
2 apro:ximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 

una para los mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ....................... 4.000.000 

2 apro:ximaciones de 1.180.000 pesetas eada una 
para los nIİmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................... 2.360.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de .la eentena del premio 
primero ..................................................................... 9.900.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de la centena del premio 
segundo ..................................................................... 9.900.000 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas tres Iİltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero...................................... 9.900.000 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ı.iltimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................... 49.950.000 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı.i.ltima cifra sea igual a la del que 
obtenga et premio primero .................................... 99.990.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especİal de una 
cifra ........................................................................... 100.000.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 

____ una eifra ................................................................... 100.000.000 

35.841 631.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizara.n, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni. diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entrarAn en juego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la eombinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudieara.n, respectivamente, a aquellos biIletes 
euyas dos ıiltimas Cllras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes euya.. .. tres ıilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıime
ros obtenidos. Cuatro bombos para 108 premios de 250.000 pesetas que, 
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respectivamente. se adjudicar.in a aquellos billews cuya.q cuatro ı1ltimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con tas de las bolas extraidas. 
Por ı.1ltimo, se utilizarıi.n cinco bombos para adjudicar 108 dOB premios 
mayores del sortoo mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que 1as cinco bolas extraidas compondr:ıin el numero 
premiado, determimindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del80rteo. . 

De los mimeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivanin las aproxirna
ciones y tas centenas, como asimİsmo de} premio primero, tas termina
ciones y 108 reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones seftaladas para tos numeros anterİor 
y posterior de 108 premios primero y segundo se eııtendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nı.1mero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente eI 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y eI 00000 seni eI siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendeni que si cual
quiera de tos premios primero 0 segundo correspondiera, por cjemplo; 
al nı.1mero 25, se consider.ar8.o agraciados los 99 nı.1meros restantes de 
la misma, es decir, desde eI 00 al 24 y desde e126 al 99. 

Tendra.n derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ı.1Jtimas cüras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del oıimeı 0 

que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos llltimas cüras coincidan, en orden y nUIJleraci6n, con tas 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 uItima cifra de! nıimero agraciado con eI repetido primer premio. 

De 108 premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los mİmeros de los que, respectivaınente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al. reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı.1Jtima cüra coincida con las que se obtengan en Ias dos extracciones 
especiales, que se realiza.r.in de! bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la aQjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracci6n. se ·extraeni simultaneamente una bola de dos· de los bombos 
del sorteo que determinara.n, respectivamente, La fracci6n y la serie agra
ciada a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cua1quiera de tas extracciones la 
bo1a'representativa de la fracci6n 0 de La serie fuera eiO, se entendeni 
que corresponde a La 10." 

Estos premios especiales al decimo de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez billetes agra.ciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimİsmo para una sola fracciôn de 
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, seran adjudicados 
a continuaciôn de determinarse los respectiv:os numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

Ei sorteo se €fectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia fotma se hani despues un so~o especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pob1a
ci4n donde se ceIebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebrtlciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran publicos, y 108 concurrentes interesad08 en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del ~esidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a tas operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondrfm al publico la lista oficial de· las extrac
ciones realızadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Paga de premios 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cüra se cobrara.n, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, d.irectamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hech08 efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que La precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, ıo de junio de 1995.-La Directora gep.eral, P. S. (articulo 6.° 
del Real. Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Lotena Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

1 4557 RESOLUCION de 12 de junio de 1995. del Organi.mw Nacio-
1UJL de Loterias Y Apuest ... del Estado. PO'T" la _ se Iw<:e 
p1lblico la com.binaci6n ganadora, el numero complemen
tario y et numero del reintegro de los sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bona-Loto), celebrados los dias 5, 6, 
7y 9 dejunio de 1995, Y se anuncia lafecha de celebraciôn 
de los pr6ximos sort608. 

En los soTteos del Abono de Lotena Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 5, 6, 7 y 9 dejunio de 1995, se han obtenido las siguientes resu1tados: 

Dfa 5 dejunio de 1995: 

Combinaciôn ganadora: 12,5,25, 11,49,30. 
Numero complementario: 3. 
Nıimero del reintegro: 7. 

Dia 6 de junio de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 37, 39, 34,11,26,20. 
Nıimero comp1ementario: 42. 
Nllmero del reinıegro: o. 

Dfa 7 de junio de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 29,15,41, 18,38,31. 
Numero complementario: 34. 
Numero del reintegro: 8. 

Dia 9 dejunio de 1995: 

Combinaciôn ganadora: 18, 24, 44, 15, 22, 7. 
Numero complementario: 47. 
Numero del reintegro: 3. 

Los prôximos sorteos, que tendnin caracter publico, se celebrara.n 105 

dias 19, 20, 21 y 23 de junio de 1995, a las veintid6s quince horası en 
el salôn de sorteos del Orga.nismo Nacional de Loterfas y Apuestas del 
Estado, sito en la c~le de Guzman el Bueno, 137, de esta capita!. 

Madrid, 12 de junio de "ı995.-La Directora general.-P. $., eI Gerente 
de la Loterfa Nacional, Manuel Trufero Rodnguez. 

14558 RESOLUCION de 6 dejunio de 1995. delDepartamento de 
Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ri
lnıtaria, por la que se concede la autorizaC"i6n numero 409 
al.Banco Credipas, SociedadAn6nima-, para actuar como 
entidad colaboradora en la gesti6n recaudawria. 

Este departa.mento. examinada la solicitud presentada por el .Banco 
Credipas, Sociedad An6nima., y en base a 10 dispuesto en el Real De
creto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba eI Reglamento 
General de Recaudaci6n, ha dictado la Resoluciôn que a continuaciôn se 
·publica: 

se autoriza al .Banco Credipas, Sociedad An6nima., para actuar como 
entidad colaboradota en la gestiôn recaudatoria, con sujeci6n a 10 esta
blecido en el articulo 78 y demas aplicables del Reglamento General de 
Recaudaci6n y nonnativa de desarrollo, as1gruindole a ta! efecto la auto
rizaci6n numero 409. 

Contra la preseı:ıte Re80luciôn podra interponerse, a tenor de 10 dis
puesto por el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
RegJmen Jurfdico de las Administraciones P11blicas y del Procediıniento 
Administrativo Comıin, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estata! de Administraci6n Tributaria, en eI plazo de un mes a 
contar desde el'dia siguiente al de su notificaci6n. 

La p·:esente ResQluci6n surtini efectos desd.e el dia siguiente a su publi
caciô" "'0 el.Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El DireCtor, Luis Pedroche y Rojo. 

14559 ORDEN de 24 de mayo de 1995 por la _ se dispone la 
ejecuci6n de sentencia dictada por la secci6n Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au.diencia 
NacionfÜ contra Rt;ısoluci6n del MinisWrio de Economia 
y Hacienda, ck 5 de octul>re de 1988. _ c07lfirm6 "" repo
sici6rı la Orden de 15 de marzo de 1988. 

Vi3W eI testimonio de la sentencia dictada en 17 de noviembre de 
1994, por la Sc;cci6n Sexta de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en n"curso contencioso-administrativo nıimero 


