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99 premios de 50,000 pesetas cada uno para 108 
99 numeros rest8.ntes de la centena del premio 
primero ........ , ............................................ :.,:. "._ ..... " 

99 premio8 de 55.000 D~t;;; ~a uno", para Jos 
~!~;;;-~ CUyas trea 111timas cifra8 sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que 'tas de} que 
obtenga eI premio primero ................. < ••••••••• 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuesta.s que tas de~ que 
obtenga eI premio primero ....................•...... 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
biI1etes cuya ultima cifra sea igua1 a la del que 
obtenga eL premio primero ................... _. ,- .... . 

2 aprox.imaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una. para 108 mimeros ant:erior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 26.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas tres ultiımıs cifras se8ll iguales 
y esten igualmente dispuestas que 1as de las 
aproximaciones (nümero anterior y posterior 
del primeJ' premio) .............. , .. , ................. . 

4.000 de 10:000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
cifras) ................................................... .. 

900 de 26.000 pesetas (nueve extı"acciones de tres 
cifras) ..... , .............................................. . 

90 premios de 60.000 pesetas cada uno para loş 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten-igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como eI 
primer premio ............................................. -.......... . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ti1tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraccion especial de una 
cura ..................................................... .. 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especia1 de 
unacifra ................................................ . 

36.396 

4.950.000 

5.446.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

4{).ooO.ooO 

22.600.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ~ecucion de este sorteo se utilizanin, como mınımo, cinı:c 
bombos que, de izquierda a derecha, representan._ l~<ı d~_-en<:i5 ue miIlar, 
unidades de millar, centenas; ı:!e!:~rlii~ y unidades. Cada unQ de enos con
tendni ı:lie: böİa..q nurneradas del 0 al 9, 

Se utilizanin dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se aı:ijudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten _ igualmente dispuestas que 
las de 108 numeros extraidos. Tres bombos para loı.; premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicarıin, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti~ 
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de los nı.ime-
ros obtenldos. . 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
eI primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extraccion de cincQ cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respecto a tas aproximaciones sefialadas para los nümeros anterior 
y posterior de! premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, eI numero 00000, su,anterior es e199999 y el siguien· 
te el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 ser&. eI siguiente. 

Tendni.n derecho apremio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatı"o 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 66.000 peset.as los billetes cuyas 
tres iiltimas cifras sean igtia1es y estCn igualmente dispuestas que 'ias del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
bilh~~ cuyas dos ultimas cifras coincidan en or~en y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro" de su precio cada uno de }.12' nilietes 
cuya cifra 'final sea iguaI a la iilti..!!',:,",.;:ifra 'de: mimero agraciado con el 
primer ,!!!'e:::riü, 

I..es corresponde un premio de 60.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esren iguaImente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asim.ismo, tendran derecho a premio de 26.000 peset.as 105 billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean .iguaIes y esten igualmente dispuestas que 
las de 1as aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De 108 premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnm derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya Ultima cifra coincida con las que se obtengan cn las dos extracciones 
especialeıi, que se realizamn del bombo de las unidades. 

Premio especial al Mcimo 

Para proceder a la acljudicaci6n del premio especial a la fracei6n, se 
extraeri. simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde.· 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendeni que corresponde a la 10.-

KI somo se efectuani enn las solemnidades previstas en la Instrucciön 
del Ramo. En La propia t'orma fle hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de La pobUı.· 
eion donde se, celebre cı sorteo. Dicho sorteo especial- quedani aplazado 
si en eI momento de la celebraCİôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan ten~r derecho a la mencionada subven
eion .. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendrnn derecho, con la venia del Pre5idente, a hacer obseı;vaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ia.~ operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al publico la Usta oficial de'1as extrac· 
ciones reahza<las y la Usta acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de pre1ni<>s 

L05 premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por biIIete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente. 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directarn!:!!!~ ... .ı!' cI İnte
resa.do 0 a traves de Bancos 0 Cal~ ~ A.h~rro, y en presenc~ del Admi
nistrador expe!l-ı:!edcr ~ t;ili.ete pr-emiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo· a que correspondan y sin ıruis 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 Administr.aciôn pagadora existan dis-
ponibles. ' .... 

Madrid; 4 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.(0 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Loterİa Nacio
nai, Manuel Trufero Rodriguez. 

·24345 ORDEN de 17 de octubre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimientO de la sentencia dictada por laSam Tercera 
de la ContencioSQ-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso numero 947/1993, interpuestQ por doiia Maria 
del Carmen Tıuüıla Salvador. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 18 de ınarzo de 1995 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativa del Tribunat Supremo 
en el recurso numero 947/1993, interpuesto por eI Procurador don Antonio 
Roncero Martinez, en nombre y representaciôn de doİla Maria, del Cannen 
Tudela Salvador, contra la denegaci6n tAcita, por silencio administrativo, 
de la solicitud de indemriizaci6n por responsabi1idad patrimonial de la 
Administraci6n p.or los dafios y peıjuicios derivados de la anulaciön de 
la Orden de 10 de agosto de 1986 sobre margenes de beneficio profesional 
de las oficinas de farmacia; • 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 106 de la Ley regulador;ı. de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad· 
ministtativa de 27 de diciembre de 1966, 

Este Ministerio ha tenido a bi'en disponer la ejecuci6n en sus propios 
terminos de La referida şentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 
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. .a.Fallanws: Que debemos estllnar y estimamos en parte el recurso coır 
tencioso-administrai.iv6 ~!ecido por eI procurador dQn Antonio Roncero 
Martinez, en nombre y representaci6n de dona n.!~:1!! ~~~ Ca.rmen Tudela 
Sa1vador, contra La denegaci6n presunta, por silencio administrativo, ae 
la petici6n formulada por aquella al Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaria del Gobierno al objeto de obtener, por el concepto de 
responsabilidad patrimonial del Estado, la pertinente indemnizaci6n:. por 
la reducci6n del margen comercial correspondiente a 108 farmaceuticos 
en la venta 0 dispensaci6n de medicamentos establecida pOF la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 10 de ag08to de 1985, anulada con 
posterioridad jurisdicciona1mente, cuya denega.ci6n anu1amos, dejıindola 
sin efecto, por resu1tar disconforme con el ordenamiento juridico, y d~cla
ramos el derecho de la indicada demandante a ser indemnizada por la 
Administraci6n General del Estado, como consecuencia de La aplicaci6n 
de La Orden mencionada, en la cantidad de 392.702 peseta.s (s." e. u. 0.) 
ademas de los intereses de demora sobre La expresada ,cantidad desde 
el 4 de julio de 1988 hasta la notificaci6n de la presente sentencia, para 
cuyo ca1culo se utilizari el tipo ha<;.ico del Banco de Espafı.a vigente a 
la fecha del devengo indicado sin peıjuicio de los que corran a partir 
de aquella notificaci6n hasta su completo pago" practicandOse tal liqui
d.aci6n en ejecucion de la presente sentencia, al mismo tiempo que debemos 
rechazar y rechazamos la cuantİa que en exceso se pide ·en la suplica 
de la demanda, todo ello sin efectuar e~resa condena respecto de las 
costas causadas en el presente juicio._ 

Lo que comunico a V. I. para su conocinıiento yefectos. 
Madrid, 17 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 22 dejulio de 1985), 

el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economia y Hacienda. 

24346 ORDEN de 17 de octubre de 1995 pen uı que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de ıo Contencioso-Administrativo del 'lTibunal Supremo en 
el recurso numero 601/1993, interpuesto por don Luis 
Ayanz Rodriguez. 

Visto el testimonio de La sentencia dict.ada en 4 de marıo de 1995 
por la 661; '!'~!-c~ra de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supremo 
en et recurso numero 6Oı/1w3',-:ınt...~f!Sto por et Procurador don Antonio 
Roncero Martfnez, en nombre y representaci6n at ;1~ L.ıJ!~ Ayanz Rodri
guez, contra la denegaci6n t.8cita, por silencio administrativo, de la souciti.id 
de indemnizaci6n por responsabilidad patrimonial de la Administnıci6n 
por los dailOs y peıjuicios derivados de la anulaci6n de la Orden de 10 
de agosto de 1985 sobre margenes de beneficio profesional de las oficinas 
de farmaeiaj 

Resultando que concurren en este caso las circunstanci'as previstas 
en el articulo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-A4.
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n en sus propios 
terminos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

.Fallamos; Que, estimando el recurso contencioso-administrativo sos
tenido por el Procurador don Antonio Roncero Martfnez, en nombre y 
representaci6n de don Luis Ayanz Rodıiguez, contra la denegaci6n, por 
silencio administrativo, de la so1icitud formulada a la Administraci6n pol' 
este de indemnizaci6n de da:fios y perjuicios causados por.la reducci6n 
del margen comercial correspondient.e a 105 farmaceuticos en la venta 
o dispensaci6n de medicamentos establecida por la 'orden de La Presidencia 
del Gobierno de 10 de agosto de 1985, deCıarada nula de pleno derecho 
por sentenda finne, debemos anular y anulamos ta! denegaci6n presunta 
por no ser confonne a derecho, al tiempo que debemos declarar y deda
ramos el derecho de don Luis Ayanz Rodriguez a ser indein°nizado por 
la Administraci6n General del Estado, en la cantidad de 437.271 pesetas, 
mas los intereses de demora sobre dicha cantidad desde el dia 4 de julio 
de 1988 hasta la notifıcaci6n de la presente sentencia, calculados conf0orme 
al tipo de interes de demora vigente a la fecha del devengo indicado, 
contabi1izAndose afio por afı.o segı.in las Leyes, de Presupuestos Genera1es 
de Estado, sin peıjuicio de Ios intereses legales que, a su vez, puedan 
devengarse hasta el completo pago, y debemos condenar y condenamos 
ala Administraci6n General del Est.ado al pago de las referidas cantidades 
por principal mas intereses, debiendose 'calcular estos, conforme a las 

indicadas bases, en periodo de ejecuci6n de esta sentencia, sin hacer expre
sa condena respecto de 1as costa8 proces~es causadas eo este juicio.» 

Lo que comunicQ a V. 1. para su conoCİmiento y efectos. 
Mii.':::ri~, 17 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 22 dejulio de 1985), 

el Subsecretario, Juan Anl.uüi~ !Hanco-Magadan y Amutio. 

llmo. Sr. Subsecretario de Economia y Hacienda. 

24347 ORDEN ik 17 de octubre de 1995 por uı que se dispo-M 
el cumplimiento de la sentencia dwtada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del 7'ribunal Supremo en 
el TeC'Urso numero" 7.127/1992, interpuesto por dOM Gloria 
L Latorre Martfnez. 

Visto el testimonio de la sen~ncia dictada en 25 de abril de 1995 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en et recurso numero 7.127/1992, interpuesto por dOM Gloria 1. Latorre 
Martinez contra la denegaci6n ıacita, por slıencio administrativo, de la 
solicitud de indemnizaci6n por respOnsabilidad patrimonial de La Admİ
nistraci6n por los dafios y peıjuicios derivados de la anulaci6n de La Orden 
de 10 de agosto de 1985 sobre mıirgenes de beneficio profesional' de las 
oficinas de fannacia; 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad-
ministrativa de 27 de diciembre de 1966, " 

Este Minis~rio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n en sus propios 
t:erminos de La referida sentencia, C\J.Y8 parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

.Fallamos: Que debeİnos estiınar y estimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo promovido por la representaci6n procesal de dona 
Gloria I. Latorre Martinez, contra la denegaci6n" presunta, por la Admİ
nistraci6n, de las peticiones fonnuladas por aquellas al objeto de obtener, 
por el concepto responsabilidad patrimonial de} Estado, la pertinente 
indemnizaci6n por la reducci6n de! rnargen comercial correspondiente a 
108 farmaceuticos en.la venta 0 dispensaci6n de medicamentos establecida 
por la despues jurisdiccionalmente anulada Orden de la Pr~sidencia del 
Gobierno de 10 de agosto de 1986, cuya denegaci6n anulamos, dejandola 
sin ningu.n valor ni "efecto, por resu1tar disconforme con el ordenamiento, 
y reconociendo el d~recho de la actora a ser indemnizada por la Admi
nistraci6n General del Estado, como consecuencia de la ap1icaci6n de la 
Orden mencionada, condenamos a aquella a que pague a la recurrente 
La suma de 643.076 pesetas y al abono de los intereses de demora sobre 
la referida cantidad desde la fecha en que se formul6 la petici6n en via 
aaiil:i.riİBt-rə.tiva, esto es desde el 24 de junio de 1988 hasta la notifıcaci6n 
de la presente seniel1iiö, pr ... 11l CUYo c8lculo' se utiliza.ııi el tipo b8sico del 
Banco de Espafia en la fecha del deveng6 inui~dn ~in perjuicio de 108 
que corran a partir de aquella notifıcaci6n y no hacemos pronunda..~~En!".e 
especial sobre las cost.as c8usadas. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de octubre· de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1986), 

el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magad:in y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subsecret.apo de Economia y HaCienda. 

24348 ORDENde 16 de octubre de 1995deext,ncWnllsubsiguiente 
cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Especial de Enli
dades Aseguradoras de la entidad -Igua.la.torio Medico-Qui-
rıirgico de Guip'ÜZCoa, SociedadAn6nima .. (en ıiquf.d,aci6n) 
(0-464). 

Por Orden de 18 de noviembre de 1992 se acord6 revocar laautorizaciön 
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora a la entidad 
«ıgualatorio Medico-Quinirgico de GuipUzcoa, Sociedad. An6nima_ (en liqui
daci6n). Por Resoluci6n de la Direcciôn General de Seguros de 15 de junio 
de 1993, se acord6 que la Comisi6n liquidadora de entidades aseguradoras 
creada por el Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 dejulio, asumiese la funci6n 
de 6rgano liquidador de la referida entidad, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por eI que 
se aprueba eI RegIamento de funcionamiento de la Comisi6n liquidadora 
de entidades aseguradoras. ' 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad. 
La Comisi6n liquidadora de entidades aseguradora.s solicita la extinci6n 


