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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 
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3ıt>!1994, intervuesto por eI Ayuntamiento de Llombai (Valencia), frente 
a la Administraciôn General de} Estado, contra Resoluciön del Ministerio 
de Economia y Hacienda, de 5 de octubre de 1988, que confinnô en repo
sici6n la Orden de 15 de marzo, que concediô a la empresa «Cooperativa 
Vin(cola de! Marquesado, Sociedad Cooperativa Laboraı., determinados 
beneficios fiscalesj 

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la cuestiôn 
debatida en 108 terminos que se exprcsan en La parte dispositivaj 

Resultando que en eI ofido de remisiôn del testimonio de la sentencia 
se hace constar expresamente que contra dicha sentencİa ha sido inter-
puesto recurso de casaciôn; ~ 

Considerando que el articulo 98 de la Ley de la Jurisdicciôn Conten
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, en su nueva redacciôn 
dada por la Ley 10/1992, de 30 de abrU, de Medil:1as Urgentes de Reforma 
Procesal, establece que la preparaciôn del recurso de casaciôn no impedira 
la ejecuciôh de la Resoluciôn recurrida; 

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 106.1, a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuciôn en sus propios 
terminos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

Fa1lamos: .Que, estimando parcialmente eI recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por Ayuntaıniento de 1J0mbai (Valencia), y en su 
nombre y representaciôn el Procurador senor don Juan Antonio Garcia 
San Miguel y Orueta, frente a la Administraci6n del Estado, dirigida y 
represent.ada por el senor Abogado del Estado, sobre Orden de Economia 
y Hacienda de fecha 5 de octubre de 1988, debemos declarar y declaramos 
no ser ajustada a derecho La ResoluCİôn impugnada en 10 que hace a la 
concesiôn de reducciôn del 95 por 100 de cualquier tasa que grave eI 
est.ablecimiento 0 ampliaciôn de las plantas industriales y, en consecuencia,. 
debemos anularla y la anulamos, en el concreto extremo mencionado, decla
rıindola ajustada a derecho y confinnandola en sus demas pronunciamien
toSj sin İmposiciôn de çostas. 

Madrid, 24 de mayo de·1995.-P. D., eI Secretario de Estado de Hacienda, 
Enrique Marunez Robles. 

Ilmo. Sr. Director general de Tributos. 

14560 RESOLUClON de 23 de mayo de 1995, de la Direcciôn Ge-ıw
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributa-ria, 
por la que se dispone la pııblicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contenciosa-Administrativo de laAudien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3.381/1994, interpuesto por dona Ana Maria Her
ndndez Garnes. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado una sentencia el 13 de febrero de 1995 en eı recurso con
tencioso-adrninistrativo nômero 3.381/1994, interpuesto por dona Ana 
Maria Herruindez Games contra la Resoluci6n de 16 de diciembre de 1991 
de la Subsecretaria de Economia y HaCienda, que desestimô el recurso 
de reposiciôn planteado por la interesada contra el acuerdo de 18 de 
junio de 1991, por el que se Le nombrö Subgestora 3.- de Gestiôn Tributaria, 
nivel14. 

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

~Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Procuradora de los Tribunales dofta Teresa Castro Rü-!ri'ıuez, en 
nombre de dofia Ana Maria Hernandez Garnes contra la Res .... 11.1ciön de 
16 de diciembre de 1991 que desestimô el recurso de reposiciôn f',rmulado 
contra eI acuerdo de 18 dejunio de 1991, debemos confinnar y con:firmamos 
dichas Resoluciones administrativas por ser confo~es a Der~do; sin 
hacer condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Est.atal de Arlmi
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en los articulos 118 de 
la ConStiVı.lc1Ôn, 17 de la Ley Organica del Poder JQdicial y 103 y slguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad.ministrativa, ha di.'lp'.~~3to el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios ternünos de la menck:::ıada sen
tencia. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.·-La Direcrora general, Juana Maıi:a La.zaro 
Ruiz. 

14561 RESOLUCIONde23 de maya de 1995, de la Direcci6n Ge-ıw
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci61t, para general cona
cimiento y C'Umplimiento, del faııO de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deı Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recuTSO contencio
so-administrativo nıimero 750/1993, interpuesto por dona 
Milagros Miguel Antolin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 4 de febrero de 1995 en el 
recurso contencioso-administrativo nômero 750/1993, interpuesto por 
dofta Milagros Miguel AntoUn contra La Resoluciôn de la Direcci6n General 
de la Agencia Estat.al de Administraci6n Tributaria, de·6 de abril de 1993, 
que desestim6 eI recurso de reposici6n planteado por la interesada contra 
otra de 4 de febrero de 1993, que le reconoce el grado consolidado de 
nivel12 con efectos de 1 de agosto de 1992. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofıa Maria Mi1agros Miguel Antolin contra la resoluciôn de la Drrecciôn 
del Director del Departaİnento de Recursos Humanos de La Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, por deıegaciôn de la Direcciôn General de 
la misma, de fecha 4 de febrero de 1993, por la que se re'conociô a -la 
recurrente eI grado conso1idado, nivel 12, Y contra la resoluciôn del Director 
general por delegaciôn del Presidente de fecha 6 de abril siguiente, por 
la que se desestima el recurso interpuesto contra la anterior, de~mos 
declarar y declaramos no haber lugar a la nu1idad. de las resolucıones 
impugnadas, por ser confonnes a derecho, y, en consecuencia, qu~ no 
hay lugar al reconocimiento del grado personal14 desde las fechas pedıdas 
en la demandaj sin hacer imposiciôn de costas.~ 

En su virtud esta Direcciôn General de La Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tribu~ria, confonne a 10 establecido en los articulos, 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orga~ca del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimientO y ejecuciôn en sos propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de mayo de 1995,-La'D1rectora general, Juana Maria LƏ.zaro 
Ruiz. 

14562 RESOLUClON de 23 de maya de 1995, de la DireccWn Ge-ıw
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la pııblicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Cont~so-Administrativo deı 'Jlribunal 
Superior de Justicia de Andalu.cia en el recurso conten
cioso-administrativo numero 5.114/1991, interpuesto por 
doii.a Joaquirıa CabaUero Palomo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andaluda ha dictado una sentencia el 16 de abril de 1993 en 
eI recurso contencioso-administrativo nômero 5.114/1991, interpuesto por 
dona Joaquina Caba1lero Palomo contra la desestimaciôn presunta por 
silencio administrativo del recurso de reposiciôn pIanteado contra reso
luci6n deI Minis~rio de Economia y Haçienda relativa a la deducci6n 
de haberes por participaciôn en huelga. 

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

.Qtbı!, estlmando parcialmente la demanda formulada por dona Joa
quina Caballero Palomo, debemos anular los actos objeto de este, retro
trayendo eI expediente al momento de la deducci6n que habra de prac
ticarse confonne a 10 recogido en el fundaınento segundo de esta. Sin 
costas.· 

En su virtud, esta Direcci6n General de la .Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 es~blecido en 108 a.rticUıos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley OrgAnica del Poder Jud.icial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisd.icci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto ei 
cumplimiento y ejecuc.i.ôn en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-La Directora general, Juana Marıa LiUar,) 
RuİZ. 


