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Premios 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para IOS 

billetes euya ı:i1tima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extraeciôn especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

Peseta8 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejeeuciôn de este sorteo se utilizaran, eomo minimo, cinco 
bombos que, de izquierda"'a derecha, representan las deeenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de cılos con~ 
tendra 10 bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilİzaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras 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 ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s que Ias de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar eI numero agraciado con 
eI primer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eI numero 
prerniado. 

Del niimero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran Ias aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a Ias aproximaciones seiıaladas para 10s numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que sİ saliese -premiado, 
en cualquiera de ellos, eI numero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te 'el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 sera eI siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuesta.s que las del mlmero 
que obtenga el premio primeroi premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y est€n igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y prernio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a ~a ultima cifra de! nuınero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena. y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que Ias del primer premio, excepto Ios billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billet.es cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
Ias aproximaciones (nı1mero anterİor y posterior deI primer premio). 

De los premios.de eentena, terminaciones y reintegro, ha de entenderse 
que queda exeeptuado el nı1mero del que respeetivamente se deriven. 

Asimismo, tendran dereeho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı11tima cifra eoincida con las que se obtengan en Ias dos extracCİones 
especiales, que se rea1izaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al ıMcimo 

Para proceder a la açljudicaciôn del premio especia1 a la fraeciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de 10s bombos del sorteo que 
determinarıin, respectivamente, La fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraeciôn 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.8 

El sorteo se efectuara con Ias solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de 10s establecimientos beneficos de La pob1a
eiôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
sİ en eI momento de la celebracion de1 que se anunCİa se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eiôn. 

Estos actos senin pı1bIicos, y los eoncurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente; a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones de! mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al publico La lista ofıCİal de las extrac
ciones realizadas y la lista aeumulada ordenada por terminaeiones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por bil1ete podran cobrar
se en eualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha elira se cobranin, necesariamente, 
a traves de Ias 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 prcmiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resuItado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los quc en La Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 20 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la Loterfa Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

1 7483 RESOLUCIÔN de 29 de julio de 1996, del Organismo Nad". 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hat:e 
publico la comb1:naciôn ganadora, el numero compl.emen
tario y el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 25 y 27 de julio de 1996 y 
se anuncia lafecha de celebraci6n de los prôximos sorteos. 

En los sorteos.de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 25 y 27 
dejulio de 1996, se han obtenido 105 siguientes resuItados: 

Dia 25 de julio de ı 996: 

Combinaciôn ganadora: 12, 1, 19, 29, 44, 3. 
Numero eomplementarİo: 28. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Dia 27 de julio de 1996: 

Combinaciön ganadora: 37, 40, 16,6,18,30. 
Numero complementario: 48. 
Numero del reintegro: 1. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, s.e ceIebraran los dias 1 y 3 de agosto de 1996, a Ias veintiuna 
treinta horas, en eI salôn de sorteos del Organisrno NaCİona1 de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito cn la calle de Guzmıin et Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

17484 RESOLUCIÔN de 28 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Admini.'~t.raci6n Tributaria, 
por la que se düi,pone la publicaci6n, para general cono
cirnicnto y cumpl1nıiento, delfaUo de la sentenria dktada 
por la Said de la Contencioso-Administ'rativo de la A u,dien
cia Naciona~ en eı recurso contencioso-administnıtivo 
numero 1.374/94, interpuesto pur don Jose Antonio Lerma 
perez. 

La Sala de 10 Contencioso·AdmİnistrativQ de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencİa eI 29 de abril de 1996, en eI rccurso conttncioso-ad
ministrativo nı1rnero 1.374/94, interpuesto por don Jose Antonio Lerına 
Perez, contra la Resoluciôn de la Direcci6n General de La Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de 16 de febrero de 1994, que desestirnô 
eI recurso planteado por el interesado eontra la Resolueiôn del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivaş para el ingreso en eI Cuerpo General 
Administrativo de La Administraciôn deI Estado, especialidad de Agentes 
de la Hacienda Pı1blica, de 15 de diciembre de 1993, por la que se ratifıca 
en la puntuaciôn otorgada en su dia al İnteresado. 

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

«Que desestiman~o el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador de los Tribunales don Eusebio Ruiz Esteban, en nombre 
de don Jose Antonio Lerma Perez, contra la Resoluci6n de 16 de febrero 
de 1994, ratificada por la de 30 de abril de 1994, que desestimô eI tecurso 
interpuesto contra el acuerdo de 15 de diciembre de 1993 del Presidente 
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. del Tribunal calificador de las pruebas, denegando la rectificaci6n de las 
calificaciones, debemos confirmar y confirmamos dichas resoluciones 
administrativas por ser conformes a Derecho; sin hacer condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7485 RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se d'ispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 901/95, interpuesto por dona Amelia Caballero 
Herndndez. 

La Sala de 10 Contencios()-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia el 1 de abril de 1996, enel recurso contencioso-ad
ministrativo numero 901/95, interpuesto por dona Amelia Cabal1ero Her
nandez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de 2 de marzo de 1995, que desestim6 su 
solicitud de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia del 
grupo al que pertenece. 

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

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por Amelia Caballero Hernandez, contra la Resoluci6n de 2 de marzo de 
1995, debemos confirmar y confirmamos dichas Resoluciones administra
tivas por ser conformes a Derecho; sin hacer condena en costas .• 

En su virtuct, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 28 dejunio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7486 RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumpUmiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.440/94, interpuesto por don Victor 
Guadian Gonzdlez, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, ha dictado sentencia el 15 de mayo de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 2.440/94, interpuesto por don Victor 
Guadian Gonzalez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria de 15 de septiembre de 1994, 
que desestim6 su solicitud de abono de diferencias retributivas como con
secuencia del reconocimiento de grado personaL. 

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

.Que desestimando la demanda formulada por don Victor Guadian Gon
zalez, frente a la resoluci6n del Director del Departamento de Recursos 
Humanos de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, de fecha 15 de septiembre de 1994, desestimatoria de su petici6n 
para que se le abonaran diferencias retributivas correspondientes al com
plemento de destino, debemos declarar y declaramos conforme a Derecho, 
la Resoluci6n administrativa impugnada, que, por tal raz6n, confirmamos. 
Sin condena a las costas devengadas en la instancia.» 

J 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
seotencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7487 RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dıctada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.442/94, interpuesto por don Luis 
Alberto San Jose Lacdrcel. . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias ha dictado sentencia el 17 de mayo de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 2.442/94, interpuesto por don Luis 
Alberto San Jose Lacarcel, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 10 de octubre de 
1994, que desestim6 su petici6n de abono de diferencias retributivas como .. 
consecuencia deI reconocimiento de grado personal. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contieneel pronun
cia~iento siguiente: 

-En atenci6n a 10 expuesto, la Secci6n Segunda de la Sala de 10 Con
tenciosc-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha 
decidido: Que desestimando la demanda formulada por don Luis Alberto 
San Jose Lacarcel, frente a la Resoluci6n del.Director del Departamento 
de Recursos Humanos de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, de fecha 10 de octubre de 1994, desestimatoria 
de su petici6n para que se le. abonaran diferencias retributivas corres
pondientes al complemento de destino, habiendo sido parte el senor Abo
gado del Estado, debemos declarar y declaramos conforme a Derecho la 
Resoluci6n administrativa impugnada, que, por tal raz6n, confirmamos. 
Sin condena a las costas devengadas en la instancia.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Adini
nistraci6n 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7488 RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la A!lencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona-

, cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 2.164/94, interpuesto por don Jose 
Antonio Rubia Moreno. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia el 31 de enero de 1996, en ci recurso contencio
so-administrativo numero 2.164/94, interpuesto por don Jose Antonio 
Rubia Moreno, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de 25 de abril de 1994, que convoc6 
pruebas selectiva para ingreso en el Cuerpo Gəheral Auxiliar de la Admi
nistraci6n del Estado, especialidad de Administraci6n Tributaria. 

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

.Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.164/94, interpuesto por don Jose Antonİo Rubia Moreno; sin cosas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 


