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en el plazo de das meses, a contar desde la fecha de recepci6n de la 
notifıcacİôn de la Orden. 

Soria, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
La Delegada de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. Maria 
Pilar de} Olmo Moro. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6104 RESOLUCI0N de 9 de marzo -de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
q1te se ha de celebıu'r el d·ia 21 de marzo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo Soıteo de} Jueves de la Loteria Nacional,"que se realizani 
POf eI sistemə moderno, tcndni lugar el dia 21 de marza de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el. sal6n de sorteos, sito en la cal1e de Guzffian 
eI Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 biUetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.860.000 pesetas en 36.396 prernios por 
cada sene. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 9999a, 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premio al ctecimo 

1 prernio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio pr~ero _ .................... . 

Premws por serW 

1 prcrnio de 60.000.000 de pesetas (unaextracciôn 
de cinco cifras) ...................................... _ .. 

g,premios de 170.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean' iguales 
y esten igııalmente dispue5tas que las del que 
obtenga cı premio primero .......................... . 

99 prernios' de .30.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
prirnero ..................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada u'no, para los 
billetes cuyas tres ı:iltimas cifras sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya.<!i dos ı1ltimas cifras seaD iguales'Y 
estkn igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga el prernio primero . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultimfl cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................. . 

2 aproximaci.ones de 1.000.000 ae pesetas cada . 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero .... 

198 premios de 25.000 pesetas cada .uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualrnente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numeros anterior y posterior 
del primer premio) ............................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
cifras) .......................................... 1 •••••• ' •••• 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
cifras) ....... __ ............. : ............................. . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que tas del primer 
premio, excepto loş billetes terrninados como el 
primer premio .................................................... , ... . 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

Prendos 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la pnmeta extracci6n especiat de una 
cifra ...................................... ' ................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
bi1letes euya ı1Itima cifta sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extrac( .. < e~pecial de 
una cifra ............................................... . 

36.396 

Pesetas 

50.000.000 

50.000.000 

3.15.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se ııtilizariin, como rnınımo, cınco 
bombos que, de izquicrda ~ derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, deeenas y unidades. Cada uno de eUos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaei6n de los premios 
de 10.000 pesetas qul:' se adjudicariin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de Ios ntuneros e'xtraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicar.in, respectivamente, a 105 billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten iguaIrnente dispuestas que las de 105 nume
ros obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar eI numero agraciado con 
cı primer premio mediante extracciôn simulta.nea de una bala de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nı1mero 
premiado. 

Del numero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terrninaciones 
y reintegro previstos en el prograrna. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los numeros antenor 
y posterior del prcmio primero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el nı1mero 00000, su anterior es el99999 y eI siguien
te eI 0060). Asimismo, si el agraeiado fuese eI 99999, su anterior es el 
99998 yel 00000 seni. el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
t11timas cifras se-an iguales y esten igualmente dispuestas que las de1 numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı1ltimas cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga eI premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos u!timas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
Ias del que obtenga diCh.o primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ultima cifra del nurnero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes ıl la decena, centena y unidad de mi1lar sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terrninados como 1:'1 primer premio. 

Asimismo tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas 105 billetes cuyas 
tres t1ltimas cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las de 
las aproximaci0l1es (nı1meros anterior y posterior del primer premio). 

De los prernios de centena, terminacioncs y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven .. 

Asimismo, tendrart derecho aı reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı11tima cifra coincida con las que se obtengan en 1as dos extracciones 
especiales, que se realİzaran del bombo de las unictades. 

. .. ... ., 
Premıo especial al decımo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracd6n, se 
extraera simtAtaneamente una bola de dos de 10$ bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracCİôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

ija de tenerse en cuenta que si la bola representativa de liı fracciôn 
fuera eiO, se entendeni.que corresponde a la 10.8 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la lnstrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establedmientos benHicos de la pobla
eion donde se celebre el sorteo. 'Dicho sorteo especial quedara aplazado 
sİ en el mornento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos qlle imedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 
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Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer obseıvaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del rnisrno. 

Efectuado eI sortea, se expondran al publico la Usta oficial de las extrac
ciones realİzadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premifJs 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directarnente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aharra, y en presencia de! Adınİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios_senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sİn mis demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente 1iquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administraciôn p~gadora existan di&
ponibles. 

Madrid, 9 de marzo de 1996.-La Dire~ra general, P. S. (artfculo 6.° 
del Real Oecreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gereİ\te de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

6105 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de! Organismo Nacio
" nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar los fondos destinados a prenıios de primera 
categoria del concurso 12/96, de Loteria, a celebrar el dia 
21 de marzo de 1996, y del concurso 12-2/1996, de Loteria. 
a celebrar et dia 23 de marzo de 1996. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6, de 'Ias que 
regulan los concursos de pronôsticos de la Loterfa Primitiva, aprobadas 
por Resoluciôn de este Organismo Nacional de Loterfas y Apue,stas del 
Estado, de 1 de agosto d~ 1991 (.Boletin Oficial del Estado. nı.1mero 189, 
del 8), eI fondo de 609.763.599 pesetas correspondiente a premios de pri
mera categoria del concurso 7/96 (313.530.452 pesetas), celebrado eI dia 
15 de febrero de 1996 y de} concurso 8/96 (296.233.147 pesetas), celebrado 
el dia 22 de febrero de 1996, prôximo pasado, y en 108 que no hubo acer
tantes de dichas categorias, se acumulara al fondo para premios de primera 
categoria del sorteo 12/96, que se celebrara el dia 21 de marzo de 1996. 

Asimismo, el fondo de 820.630.380 pesetas correspondiente a premios 
de primera categorıa d.e! concurso 7-2/96, celebrado el dia 17 de febrero 
d~ 1996, pr6ximo pasado, y en eI que no hubo acertantes de dicha categoria, 
se acumulara al fondo para premios de primera categoria del sorteo 12-2/96; 
que se celebrara el dia 23 de marzo de 1996. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

6106 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de! Organismo NacW
nal de Loterias yApuestas del Estado, porla que se acuerda 
incrementar elfondo destinado a premios de primera cate
goria de .. El Gordo de la Primitiva- del concurso 3/96, a 
celebrar el31 de marzo de 1996. 

De acuerdo con la norma 77 de las que regulan 108 conçursos de pro
n6sticos de la Loteria Primitiv&, aprobadas por Resoluci6n de este Orga
nismo Nacional de Loterıas y Apuestas del Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (.Boletin Ofidal del Estado. nı.1mero 234,. del 30), el fondo de 
816.477.879 pesetas, correspondiente a premios de primera categorfa del 
concurso extraordinario 2/96 de .El' Gordo de la Primitivaıı, celebrado 
el 25 de febrero de 1996, pr6ximo pasado, y en eL que no hubo acertantes 
de dicha categoria, ~e acumulara al fonda para premios de primera cate
goria del sorteo 3/96 de ~El Gordo de La Primitiv8.», que se celebrara eI 
dia 31 de marıo de 1996. 

Madrid, 8 de rnarzo de 1996.-La Directora general, Purif1caci6n Esteso 
Ruiz. 

6107 RESOLUCION de 11, de marzo de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, par la que se luıce 
pıiblico la corrıiJi:na.ci6n ganadora, el numero complernen
tarla y et nuniero de reintegro de los sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bona-Loto), celebrados los dias 4, 5, 
6 y 8 de marzo de 1996 y se anuncia lafec1ıa de celebracWn 
de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
10s dias 4, 5, 6 y 8 de marzo de 1996 se han obtenido-los siguientes 
resultados: 

Oıa 4 de marzo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 20, 28, 2, 25, 48, 5. 
Nümero complementario: 7. 
Nı.1mero del reintegro: 3. 

Dia 5 de marzo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 17,3,45,29,42, 3ı. 
Nı.1mero complementario: 47. 
Nümero del reintegro: 4. 

'Dia6 de marzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 39, 46, 2, 35, 4, 38. 
Nı.1mero complementario: 18. 
Nı.1mero del reintegro: 7. 

Oia 8 de marzo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 27, 19,23, 12, 29, 5. 
Nı.1İnero de cornplementario: 25. 
Nümero del reintegro: 9. 

1.os prôximos sorteos, que tendnin caracter publico, se celebraran 105 
dias 18, 19, 20 y 22 de ma.rzo de 1996, a las veintidös quince horas, en 
el salön de sorteoS del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la c&Ue Guzm~n el Bueno, nı.1mero 137, de esta capitaı. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de La Loteria Nacional, ManuelTrufero Rodriguez. 

6108 RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, de /aAgenciaEstatal 
de Administraci6n 1'ributaria, por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
1allo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo numero 394/1991, interpuesto 
por don Raj'ael L6pez Alonso y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia National 
ha dictado una sentencia el 13 de octubre de 1995 en el recurso con
tencioso-ad.ministrativo nı.1mero 394/1991, interpuesto por don Rafael 
L6pez Alonso, don Luis Ramôn Macua Salcedo, don Jose Maria lriarte 
Araujo, don Juan Gilbert.o Alonso Mendez, don Francisco Oominguez 
Nogueira, don Jaime J. Segarra Mafioguil, don Joaquin Callejo Sanchez, 
don Miguel Angel Garcia Albadalejo y don Ignacio Folz Sancho, contra 
la Resoluci6n de La Subsecretaria de Economia y Hacienda de 11 de julio 
de 1990, que desestim610s recursos de reposici6n planteados por los inte
resados contra los acuerdos de nombramiento que les designaron para 
ocupar puestos de trabajo como personal operativo maritimo C, nivel 12. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Letrado don Pedro Zabalo Vilches, en nombre y representaciôn 
de don Ram6n Lôpez Alonso y los ocho accionant.es mas que figuran en 
el encabezamiento, contra Resoluci6n del Ministerio de Economia y Hacien
da de fecha 11 de julio de 1990, ala que la demanda se contrae, declaramos, 
que la Resoluciôn impugnada es conforme a derecho, sin hacer expres~ 
condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos 118 de 
la Constitucİôn, 17 de la Ley Organica del PoderJudicial y 103 y siguient.es 
de la Ley de La Jurisdicciôn Cont.encioso-Administrativ&, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciön en SUS propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-La Oirectora general, Juana Maria L8za
roRuiz. 


