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Premios 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuya ültima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 

Pesetas 

una cifra .:................................................................. 100.000.000 
---- ------

35.841 631.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como ffiınımo, cincQ 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran en juego, en cada extrac
cİôn, tantos bombos como se requieran para obtener La combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los prernios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos bil1etes 
cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y est{in igualmente dispuestas que 
1as de 10s nı1meros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicarıin, respectivamente, a los, billetes cuyas tres ı1lti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 1as de 10s nı1me
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 260.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ı11timas 
cifras 'coincidan en orden y numeraci6n con las de las bo1as extrafdas. 
Por ı1ltimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar 10s dos premios 
mayores de1 sorteo mediante extracci6n simult:anea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el nı1mero 
premiado, determimindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los nı1meros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivanin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las termİnaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones senaladas para los nı1meros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de eUos -el nı1mero 00000, su anteri9T es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y eI 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al nı1mero 25, se considerarıin agraciados los 99 nı1meros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes ,cuyas tres 
ı11timas cifras sean iguales y esren igua1mente dispuestas que las de1 nı1mero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 50.000 pesetas, aqiıellos billetes 
cuyas dos ı1ltimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las deI 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ı1ltima cifra del nı1mero agraciado con eI repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los mlmeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı1ltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran.del bombo de las unidades. 

Premios especiales' al decimo 

Para proceder a La adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraera simult:ineamente una bola de dos de los bombos 
de1 sorteo, que determinaran, respectlvamente, la fracci6n agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que sİ en cualquiera de las extracciones La 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde a la 10.8 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracci6n de 
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, seran adjudicados 
a continuaci6n de determinarse los respectivos mlmeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuani .con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
deI Ramo. En la propia forma se hani despues un sorteo especial para 
adjudicar la suhvenciôn a uno de los establecimientos heneficos de la pobla. 
ciôn donde se ce1ebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedari aplazado 
si en eI momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los estableciınientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
eiôn. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a 1as operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al pı1blico la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulad~ ordenada por termİnaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por bi1lete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n 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 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

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

Madrid, 29 de junio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

1 5364 RESOLUCı6N de 6 dejunio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se disporıe la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimwnto, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la CQWunidad Valenciana en los recur
sos contencioso-administrativos numeros 826/1992 
y 2.359/1992, acumulados interpuestos por dona Amparo 
Sanchis G6mez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Va1enciana ha dictado una sentencia el 7 de marzo 

-de 1996, en los recursos contencioso-administrativos nı1meros 826/1992 
y 2.359/1992, acumulados interpuestos por dofta Amparo Sanchis G6mez 
contra la desestimaci6n presunta por silencio administrativo de los recur
sos planteados por la interesada contra La liquidaci6n del incentivo de 
productividad de los funcionarios del Cuerpo de Gesti6n para los 
afios 1990 y 1991. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene e1 pronun
ciamiento siguiente: 

~Se declara inatlmisible el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofta Amparo Sanchis Gômez contra la desestimaci6n, por silen
eio, de los recursos de alzada interpuestos eI 25 de julio de 1991 y el 
21 de abril de 1992 ante el Ministerio de Economfa y Hacienda sobre 
liquidaci6n de incentivo de productividad de funcionario de! Cuerpo de 
Gesti6n en 10 que a las liquidaciones de los senores Sarİo y Marti se refiere 
y en cuanto a las liquidaciones de la actora se desestima eI mismo. No 
se hace expresa imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 estableeido en los amcUıos 118 de 
La ConstitUciônj 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cump1imiento y ejecuciôn en sus propios t.erminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de junio de I996.-EI Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 5365 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1996, de la DireccWn General 
de la Agencia Estatal de AdministraciOn Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 2.197/1994, interpues
to por dona Maria Dolores Alaminos Galindo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia eI 1 de marzo 
de 1996 en eI recurso contencioso-administrativo mlmero 2.197/1994, inter-
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puesto por dofia Maria Dolores Alaminos Galindo contra la Resoluciôn 
de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de 15 de abril de 1994, que denegô su solicitud de abono de todos 108 
trienios perfeccionados en la cuantia que corresponde al grupo al que 
pertenece. • 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

«Se desestima eı recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria Dolores Alaminos Galindo cantra la Resoluci6n de 15 de abril 
de 1994, de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, sobre solicitud 
de abono de la tota1idad de tos trienios conforme al grupo de titulaciôn 
que actualmente se ostenta. Na se hace expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn; 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
tencİa. 

Madrid, 6 dejunio de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 5366 RESOLUCı6N de 6 de junio de 1996, de la Direccwn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.165/1994, 
interpuesto por don Francisco J. Jimenez Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, con sede en Sevilla, ha dictado una sentencia el 24 
de enero de 1996 en el recurso contencioso-administrativo nı1me

ro 2.165/1994, interpuesto por don Francisco J. Jimenez Rodriguez contra 
la desestimaciôn por silencio adrninistrativo del recurso ordinario plan
teado por el interesado contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 25 de abril de 1994, 
que convoc6 pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar 
de la Administraciôn del Estado, especialidad de Administraci6n Tribu
tarla, para el personal laboral a que se refiere el articulo 103.4 de la 
Ley 31/1990. 

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

.Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo nı1mero 
2.165/1994, interpuesto por don Francisco Javier Jimenez Rodriguez. Sin 
costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artİculos 118 de 
La Constituci6n; 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley <;le la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimİento y ejecuci6n en sus propios termİnos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 dejunio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 5367 RESOLUC/ÖN de 18 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gerw· 
ral de la Guardia Civi~ POy la que se determinan ıas carac
teristicas del soporte y diseiio del registro para informar 
tizaciôn de los libros-regi.stro de armas y otras obligaciones 
documentales. 

La disposici6n final primera de la Orden de1 Ministerio de Justicia 
e Interior de 28 de febrero de 1996, por la que se regula la utilizaCİôn 
por parte de 10s armeros de procedimientos infonn8tlcos para llevar los 
libros-registro y cumplimentar otras obligaciones documentales estable-

cidas en el RegIamento de Armas, faculta a La DirecCİôn General de la 
Guardia Civil a determinar las caracteristicas del soporte y disefio del 
registro informatico de dichos docurnentos. 

Por ello y con el fin de que los armerQS' interesados puedan cumplir 
con sus obligaciones por los mendonados procedimientos, 

Esta Direcci6n Gener'al de la Guardia CiVil ha dispuesto 10 siguiente: 

PrimerO.-Se aprueban las caracterfsticas del soporte y disefio del regis
tro informatico, que figuran a continuaci6n, a las que obligatoriamente 
deberan ajustarse los armeros que deseen llevar los libros-registros y otras 
obligaciones documentales por procedimientos informaticos. 

Caracteristicas del soporte y diseno del registro infonnatico 

1. Caracteristicas del soporte 

Los soportes utilizados para el almacenamiento y tratamİento de la 
İnformaciôn en ellos contenida senin compatibles, en todo momento, con 
los utilizados por esta Direcci6n General de la Guardia CiviL. 

Los disquettes senin de 3,5" y alta densidad, con 1,44 Mb de capacidad. 
La informaci6n contenida en ellos vendra dada en ficheros tipo texto 

y formato ASCII, 
Se tendra en cuenta la no inclusiôn en un mismo disquette, de infor

maciôn relativa a anexos diferentes. 
En los soportes que se utilicen deberan adherirse etiquetas identifi

cativas en las que se hagan constar los siguientes datos: 

1. Nı1mero de anexo, nombre y fecha de la ı11tima actualizaciôn. 
2. Se crearan dentro de cada disquette tantos ficheros como tipos 

de informaci6n existan por cada anexo, haciendo constar en este apartado 
de la etiqueta, y por orden, el nombre de cada uno de los ficheros creados; 
asi, en el anexo 1, al existir dos variantes informativas~hojas de entrada 
y hojas de salida, se crearan dos ficheros, identificados cada uno de ellos 
por su nombre, los cuales se haran constar en la etlqueta. 

3. Numero de volumen. Si La informaciôn de un mismo anexo, por 
su elevada magnitud, no fuera posible İnduirla en un solo disquette, se 
utilizanin los que fuesen precisos, haciendo constar claramente en las 
etiquetas que se adhieran a ellos Volumen 1, Volumen II, etc. 

No obstante, en funciôn tanto de la progresiva evoluci6n de la tecnİca 
como de' cualquier otra circunstancia aii.adida, 105 sopoıtes a emplear 
podnin ser susceptibles de modificaciôn, para 10 cual oportunamente, por 
la Direcci6n General de la Guardia Civil, se dictara.n las normas oportunas 
al respecto. 

2. Caracteristicas del diseno 

La informaciôn de los soportes debeni registrarse siempre en el mismo 
orden que se especifica en los anexos, no pudiendo c'ambiarse ni a1terarse 
La misma por propia iniciativa de los armeros interesados. 

EI 'contenido de los distintos campos sera posicional y de 10ngitud 
iıja. 

En los campos alfanumericos.se podrıi almacenar indistintamente infor
maciôn alfabetica, numeriea y caracteres especiales, completando aquellos 
campos que no est:en totalınente rellenos con espacios en blanco a La dere
cha de los mismos. 

En los campos numericos se almacenara unicamente informaciôn nume
rica, precedida de tantos ceros a la izquİerda como sea necesarİo para 
completar siempre este tipo de campos. 

3. Obligaciones documentales que se regulan 

1. Libro de entrada y salida de armas. Anexo 1. 
2. Libro de reparaci6n de annas. Anexo II. 
3. Paıte de venta. Anexo III. 
4. Libro diario de entradas y salidas para venta de cartucheria de 

cəza, pôlvora y accesorios. Anexo IV. 
5. Libro auxiliar para la venta de cartucheria met.3.lica. Anexo V. 
6. Parte mensual de entradas, salidas y existencias de materias regu

ladas por el Regiamento de Explosivos. Anexo VI. 

Segundo.-Los armeros interesados en informatizar cualquier otra obli
gaciôn documental, no recogida en la presente Resoluciôn, 10 solicitaran 
a la Direccİôn General de la Guardia Civil-Intervenci6n Central de Armas 
y Explosivos-, acompafıando a la misma una copia exacta de! documento 
en cuesti6n que deseen informatizar. 


