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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7338 CIRCULAR 2/1996, de 20 de marzo, del Departamento de 
Aduanas e lmpuestos Especiales, sobre regimen de tra:nsito. 
ProhilJiciôn temporal del uso de garantia global para deter
minados productos en operaciones de transito comunita
rW. 

El fraude eo eI marco del regimen de tnlnsİto comunitario externo, 
eo relaci6n con detennİnadas mercancias, motiv6 que la Republica Federal 
de Alemania, manifestara a la Comisi6n de la Uni6n Europea mediante 
la nota de 6 de septiemhre de 1995, su deseo de aplicar eI articulo 360 
de! Reglamento (CEE), numero 2454/1993, a fin de prohibir tempora1ınente 
el uso de la garantia global eo las correspondientes opcraciones de tnl.nsito 
comunitario externo. ' 

La Comisi6n rnediante decisi6n de 20 de diciembre de 1995 (_Diario 
Ofida( de las Comunidades Europeas_ L-1O de 13 de enero) aprobö que 
La admİnİstraci6n aduanera de la Repıiblica Federal de Alemania pueda 
adoptar, de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 360 del mencionado 
Reglamento (CEE) numero 2454/1993, medidas especificas para prohib1r 
temporalmente, a partir de la fecha 1"Jjada por La misma, el uso de la 
garantia global en las operaciones de transito comunitario exf.erno de las 
mercanCİas que posterionnente se relacionarı. 

Habiendo comunidado la Republica Federal de Alemanİa a los demas 
Estados mİembros que tal prohibici6n tempora1 surtini efectos desde eI 
I de abril de 1996, 

Este Departamento, en uso de las faculta.des que le" atribuye el artİculo 
21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta.do_ 
del 27), sobre Regimen Juridico de las Administraciones PU:bliqs y del 
Procedimiento Adminİstrntivo Comun, se ha seTVİdo dictar Ias siguientes 
İnstrucciones: 

1. Se prohibe temporalmente el uso de la garantia global en las- ope
raciones de tninsito comunitario externo iniciadas a partir del 1 de abril 
de 1996, para la expediciôn de mercanCİas no comunitarias que se rela
cionan, siempre que sobrepasen las cantidades que se indican: 

ex 0102 Animales vivos de la especie bovina, distintos de 
los reproductores de raza pura .......................... . 

ex 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada . 
0402 Leche y nata concentradas, azucaradas 0 edulcora-

das de otro modo ........................................... . 
0405 Mantequilla y deıruis materias grasa5 de la leche ... . 
0406 Quesos y reques6n ......................................... . 
0803 Bananas 0 pl8.tanos, frescos 0 secos ................... . 
1001 Trigoy morcajo 0 tranquillôn ............................ . 
1002 Centeno ....................................................... . 
1701 .Azucar ........................................................ . 

ex 2207 Alcohol etilico sin desnaturalizar con un grado volu-
metrico igual 0 superior a 80 voı. ....................... . 

ex 2208 Aguardientes, licores y demas bebidas espirituosos 
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2. Igualmente, y con cari.cter temporal, se excluye el uso de la garantia 
globhl en la expediciôn de varias mercanCİas de tas resefuıdas, en un u,nico 
tr3nsito comunitario extemo, si eI İmporte de los derechos de d.ichas mer
cancias sobrepasa conjuntamente los 3.500 ecus. 

3. En consecuencia, y a partir del 1 de abril del presente afio y hasta 
nuevo aviso, las aduanas de part.ida, en el caso de expediciones de las 
mercanCİas citadas y que sohrepasen las cantidades seiialadas, que circulen 
en.regimen de trıinsito comunitario externo: 

Exigiran la constituciôn de una garantia individual 0 una garantia a 
tanto a1zado. En este ultimo supuesto se solicit.ara un titulo a tanto aLzado 
de 7.()()() ecus por cada una de las cantidades que figuran en el anexo 
52 del Reglamento (CEE) 2454/1993, 0 fraccİôn de acuerdo con el articul0 
368 del repetido Reglamento. 

Tomaran las medidas necesarias para la colocaci6n de los precintos. 

Controlanin la conformidad de las mercancİas reseiiadas en los docu
mentos aportados, asİ como la exactitud. de las cantidades que tıguran 
en el documento de tninsito. 

Una relaciön de los documentos producidos, acompaiiados de sus foto
copias, se enviani dianamente por las aduanas espaftolas a la Direcciôn 
adjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera (fax nıimero 593 49 44). 

4. La prohibiciôn tempo~l del uso de la garantia global no afecta 
a los enVİos de mercancias comunita.rias amparadas por el procedimiento 
de tr8.nsito comunitario extemo, seg6n eı articulo 310 parrafo 1 del Regla
mento (CEE) numero 2454/1993. 

La presente Circular sera aplicable el 1 de abnl de 1996. 

1.0 que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director, Joaquın de la Llave y de 

Larra. 

Ilmos. Sres. Delegados especiales de La Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria; Delegados de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria; Jefes de la Dependencia Regional de Aduanas, e n. EE. Admİ
nistradores principales de Aduanas. 

7339 RESOLUCION de 23 de marzo de 1996, del Organismo Nacio
naı de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publ~o el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 4 de abrü de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6xiıtıo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizarn 
por el sistema moderno, tendra lugar el tlia 4 de abril de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en eI salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constani de seis·senes de 100.000 billetes 
cada una. al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distrihuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

PROGRAMA DE PREMlOS DEL SORTEO DEL JU"''VES 

Premios 

Prernio al d6cimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de 108 billetes agra-
ciados con eI premio primero ..................... . 

Prernios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de ii cifnıs) .............. ' ............................... . 

9 premios de ı 70.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro Ultimas cifras sean iguales 
y esten igualınente dispuestas que tas del que 
obtenga el premio priınero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada UDO para los 
99 mimeros restantes de ]a centena del premio 
primero ................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
bil1etes cuyas tres ı.iltimas Cifr8S sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
bi1letes cuyas dos ı.iltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 peset:as cada uno, para los 
billetes cuya Ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero .............. . 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 
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Premlos 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes· cuyas tres ultimas cifras sean. iguales 
y esren igua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) .. ' ................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cüras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a La dece
na, centena y unidad de millar sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terrninados como el 
primer premio ......................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya tıltima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la prirnera extracciôn especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 10s 
bil1etes cuya ultirna cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.800.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo' se utilizaran, corno rninirno, cinco 
bornbos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de rnillar, 
unida.des de nüllar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas nurneradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bornbofi para La deterrninaciôn de los prernios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivarnente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultirnas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivarnente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos' para' deterrninar el numero agraciado con 
el primer prernio rnediante extracciôn siıh.ultanea de una bola de cada 
unQ de aquellos, con 10 que las cinco bölas extrrudas compondnin el nurnero 
premiado. 

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

Con respecto a las aproximaciones seftaladas para 105 numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que si saliese prerniado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior .es el99999 y el siguten
te el 00001. Asirnismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de.170.000 pesetas 105 bil1etes euyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio' primero; premio de 55.000 pesetas los billetes euyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
mimero que obtenga el prernio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes euyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

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

Les corresponde un prernio de 50.000 pesetııs a los billetes euyas cifras 
correspondientes a la deeena, eentena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primerpremio, excepto 105 billetes 
termİnados eorno el primer premio. 

Asİmismo tendran dereeho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultirnas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
Ias aproximaciones (numero anterior y posterior del pr:imer prernio). 

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

Asimisrno, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra eoİncida con Ias que se obtengan en las dos extraeciones 
especiales, que se realizaran de! bombo de Ias unidades. 

Premio espedal al dedmo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bo.mbos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôi\ agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraceİôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.& 

EI sorteo se efectuara con las solernnidades previstas en la Instrucciôn 
del Rarno. En la propia forma se hara despues un sorteo espeeial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de 105 establecirnientos beneficos de la pobla
eİôn donde se eelebre el sorteo. Dicho sorteo espeeial quedani aplazado 
si en el mornento de La celebraciôn del que se anuncia se desconoeen 
105 estabIeeirnientos que puedan tener dereeho a la rnenciouada subven
ciôn. 

Estos actos seran pıiblieos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respeeto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pubUco la Usta ofida1 de las extrae
ciones rea1izadas y la Usta acumulada ordenada por terrninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar-
se en eualquier Administraciôn de Loterias. . 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariarnente, 
a traves de las oficinas banearias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorros, y en presencia del Adrni
nistrador expendedor del bi1lete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que ~orl'espondan y sin mas demora que la precisa para prac
tiear la eorreSpondiente liquidaeiôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn- pagadora existan dis
ponible!. 

Madrid, 23 de marzo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
d,el Real Deereto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gererı:te de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

7340 ORDEN de 22 de marzo de 1996 por la que se hacen publicas 
las entidades dadas de alta y ba(ja' en el Registro de miem
bros del Sistema Nacional de Compensaciön Electrönica. 

EI Real Deereto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô eI Sisterna Nacio
nal de Cornpensaci6n Electrônica. Por su parte, la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto, preve que el Registro 
de miembros de dicho sistema se llevara en el Banco de Espana, debiendo 
comunicar las altas y bajas que se produzean al Ministerİo de Economia 
y Hacienda para que este disponga su publicaci6n-en eI «Boletin Oficial 
del Estado». 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio aeuerda: 

Publicar eu el «Boletin Oficia1 del Estado~ la relaciôn de ·entidades 
que han sido dadas de alta y baja en eI Registro de miembros del Sistema 
Naciona1 de Compensaci6n Electrônica durante eI mes de febrero de 1996, 
segıin anexo adjunto. 

Lo que cornunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciernbre de 
1986), eI Secretario de Estado de Eeonomia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilrno. Sr. Direetor general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXOI 

Relaciôn de entidades dadas de alta en el Registro de miernbros del 
Sistema Nacional de Compensaciôn Electrônica ı;lurante el mes de Jebrero 
de 1996: 

«Probanea, Servicios Financieros, Sociedad Anôiüma~. 
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Pyrenees Gascogne, S. E. 


