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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11 583 RESOLUCION de 18 de mayo de 1996. del Organisma Nacio
nal de Loterıas y Apuestas del Estado, POl' la que se hace 
publico el programa de premüJs para el sorteo especi-al 
qu.e se ha de celebra'r et dıa 25 de mayo de 1996. 

SORTEO ESPF.CIAL 

El pr6ximo sorteo especial de la Lotena Naciona.ı, que se realizani 
por eI sistema moderno, t",ndra lugar eı dia 2f1 de mayo de 1996, a las 
doce horas, en el Salôn de Sorteos sito en la calle Guzman eI Bueno, 
137, de esta capital, y constani de 12 series de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 5.000 pesetas cı billete, divididos co decİmos de 500 pesetas, 
distribuyendose 317.000.000 de pesetas cn 36.451 prernios de cada serİe. 

Los billetes iran numerados del 00000 a199999. 

Premios 

Premio especial 

prernio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una soLa fracciôn de una de tus billetes agra-
ciados con el premio primeTo ........ , ...... , ............... . 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una cxtracciôn de cin-
co cifras) ...................... , .. " .. , ....... " ....... , ................... . 
de 20.000.000 de peseta.s (una extracci6n de ein-
co cifras) ........... . ............................ . 

50 de 125,000 peseta.s (cinco extracciones de cuatro 
cifras) ...... , ........ , ....................... , .......... , .... " .............. . 

1.100 de 25.000 pesetas (onee extracciones de tres 
eifras) .. , ...................... , ........ , .... , ............... . 

3.000 de 10,000 pesetas (tres extraeciones de dos 
cifras) ...................... , .............................................. . 

2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 
para-los numeros ant('rior y pos1Rrior aı del que 
obtenga el premio prirnero ................................... . 

2 aproxirnaciones de 572.000 pesetas cada una 
para 10s nurneros anterior y posterior al del que 
obtenga eI prernio segundo ................................... . 

99 prernios de 60.000 peseta.s eada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
prirnero .... , ...... "." ......... , ......................... , ............... . 

99 prernios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
segundo ........ , ......................................................... . 

99 prernios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı1ltirnas cifras sean iguales 
y esten igualrnente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero , .................................. . 

999 premios de 26.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos 6.ltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .................................. .. 

Pesetas 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.260.000 

27.600.000 

30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.960.000 

4.960.000 

4.950.000 

24.975.000 

Preınios 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ı1ltima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero ....................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima eifrcl sea igual a la que se 
obtenga en la prinıera extracci6n especial de una 
cifra ............. , ............................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga eo la segunda extraeci6n especial de 

Peııel:as 

49.995.000 

50.000.000 

____ una cüra .................................................................. __ 5_0_.0_0_0_.0_0_0 

35.461 317.000.000 

Para la ejecucion de este sorteo se utilizarə.n, como mınımo, cınco 
bombos, que, de izquierda a dereeha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, deeenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendrə. diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entranin en juego, en cada extrac
ei6n, tantos bombos como se requieran para obtener la eombinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicarə.n, respectivamente, a aquellos billetes 
euyas dos ı.1ltimas eifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulU
mas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicani.n a aquellos billetes euyas euatro tiltimas 
cifras coineidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extra(das. 
Por ılltimo, se utilizaran einco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracdon simultanea de una bola de cada 
uno de aquel1os, con 10 que 13...'1 cinco bolas extraidas compondran ei nunıero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio y despues, 
t~on identica fonnalidad, eI primer premio deI sorteo. 

De 105 numeros formados por las extraceiones de cinco cifras corres
pon(l.cntes a los premios primero y segundo se derivanin las aproxima
eio' !s y las centenas, eomo asimismo del premio primero, las termina
eİf,ııes y los reintegros correspondientes. 

Con respeeto a las aproximaciones seii.aladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entenderə. que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es eI 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 serə. el siguiente. 

Para La aplicaci6n de los premios de eentena se entenderə. que si eual
quiera de los prl'mios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se considerarə.n agraciados 105 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al24y desde el 26 al 99. 

Tendnin derecho a premio de 50,000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de! numero 
que obtenga eI premio primeroj a premio de 26.000 pesetas, aquellos billetes 
euyas dos ultimas eifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
qUl' 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 Ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premio8 de centenas, tenninaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 108 mlmeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y 8egundo. 
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Asimismo, tendr.in derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran deI bombo de tas unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de 108 bombos del sorteo que 
detenninaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si La bola representativa de la fracci6n 
o de la serie fuerael 0, se entendera que corresponde a la 10.-

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
soLa fracci6n de uno de 108 doce billetes agraciados con eI primer premio, 
seni adjudicado a continuaciôn de determinarse eI primer premio. 

gı sorteo se efectuara con 1as solemnidades previstas en la Instruccion 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos benHicos de la pobla
cion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebracion del que se anuncia se desconocen 
los estabIecimientos que puedan tener derecho a La mencionada subvcn
ciôn. 

Estos actos sen in publicos, y los concurrentes interesados en eI surteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

E.fectuado el sorteo, se expondran al ptiblico la lista o.ficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetaspor billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cıijas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciön y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 18 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gerente de la Lotena Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

11584 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de kı Direcci6n Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Adm1:nistraci6n 1'ributaria, 
por la que se dispone la pufılicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la se-ntencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Na.cional en et recurso contenrioso-administrativo 
numero 1.45311994, interpuesto por don Ismael Jaime 
Navarro GaUndo. 

La Sala de 10 Contenciosü-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 5 de febrero de 1996 en el recurso conten
ciosü-adminİstrativo nurnero 1.453/1994, interpuesto por don Ismael Jaime 
Navarro Galindo contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de La Agencia 
Estatal de Adrninistracion Tributaria, de 1 de febrero de 1994, que deses
tim6 su petici6n de abono de todos 10s trienios perfeccionados en la cuantia 
del grupo al que pertenece. 

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

.Desestimamos el recurso contenciosü-administrativo interpuesto por 
don Ismael Jaime Navarro Galindo contra Ias resoluciones impugnadas 
a las que la demanda se contrae, que declararnəs ıijustadas a derecho, 
sin hacer expresa condena I;'n costas.~ 

En su virtud, esta Direcd6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforrne a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organic.:a del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

11 585 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de kı Direcci6n GenR· 
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general conü
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de ta Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.440/1994, interpuesto por don Juan Jose Montero 
Marquez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 4 de marzo de 1996 en el recurso conten· 
cioso-administrativo numero 1.440/1994, interpuesto por don Juan Jose 
Montero Mcirquez contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agen
cia Estata1 de Administraciôn Tributaria, de 18 de enero de 1994, que 
desestimo el recurso de reposici6n planteado por el inieresado contra 
otra de 30 de septiembre de 1993 que le excluy6 de Ias pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo General Administrativo, especialidad de Admi
nistraci6n Tributaria. 

La parte dispQsitiva de La mendonada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

~Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Letrada dofia Maria de los Angeles Ponce Lucas, en nombre de 
don Juan .Jose Montero Marquez, contra la Resoluciôn de 30 de septiembre 
de 1993 que le excluyo del concurso y de la Resoluciôn de 18 de enero 
de 1994 que confirmô aquella exdusi6n, debemos confirmary confirmamos 
dichas Resoluciones administratİvas por ser conformes a derecho, sin hacer 
condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria L3.zaro 
Ruiz. 

11 586 RESOLUCION M 24 de abriı de 1996, de ıa Direcci 'n Gene· 
ral de la Agencia E.statal de Administraciôn Tr'ibutaria, 
por la que se disp01ıe la pitblicaci6n, para general cono
cimiento y cumplünüm,to, dcl fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contenci,oso-Admil1istrativo de la Audien- . 
da Nacional, en el ·recnrso cantencioso-admin?',strativo 
n-ıımero 3.384/1994, interpuesto por dmia Yol.anda Garcia 
Parra. 

La Sala de 10 Contenciosü-Administrativo de La Audienda Nacİom.l 
ha dictado una sentencia el 13 de febrerü de 1995, en eı recurso ('on
tencioso-administrativo numero 3.384/1994, interpuesto por dofia Yolanda 
Garcia Parra, contra la deseı:.tiınaci6n presuııta poL; silencio administrativo 
del recurso de reposiciôn planteado por la int~resada, contm la Orden 
de 7 de mayo de 1992, del Mhıısterio de Economiay Hadenda, que resolviö 
el concü!'<;o para La provisi6n de puestos de trabıijo convocado p()r otra 
de 23 de odubre de 1991. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contl,ene el pronun
ciamiento siguientc: 

«Que desestimando el recuTSO ('ont.~ncios()-administl'Rtivo interpuesto 
por la Pro('urador.a !;e i,"',!~ Trit.unales doi'ıa Maria Teresa de la.<; AJas Puma
rino Larrafıaga, en nombre y representaciôn de dofla Yolanda Oarda Parra, 
contra La Resoluciôn desestimatoria presunta, por silencio administrativo, 
del recur~o de reposici6n formulado contra la Orden de 7 de mayo de 
1992, que resolviö eı concurso, d~bemos confirmar y confirmamos dichas 
Resoluciones administrativas pur ser conformes a d€'r~cho, sin hacer con
dena en costas." 

En su virtud, esta Direcciôn General de la 'Agencia Estatal di." Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Organica del Poder Judicıa1. y 103 y s;guipnt.es 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contendoso-Admjnistrativa, ha dispuesto el 
c:umplimiento y ejecuci611 en sus propios tı:-rminoR de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 de abül de 1996.-"La Difectwa general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 


