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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. 


