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Premirnı 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 108 

billetes cuyas dos ultimas cüras sean iguales y 
esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio prirnero .......................... . 

9.999 reintegr08 de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes euya ultima cifra sea igual a la de! que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1..000.000 de pesetas cada 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero ............... . 

198 premios de 26.000 pesetas cada uno pa~a los 
billetes cuyas tres 111timas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nı1mero anterior Y pQsterior 
del priıner 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 105 

billetes cuyas cifras correspondientes a La dece-
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto 105 billetes terminados como el 
primer premio ........................................................ ' 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la qıle se 
obtenga en la primera extraccion especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 6.000 peset.as cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra .............................................. .. 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 
---- -------

36.396 315.850.000 

Para la ejecucion de este sorteo se utiIizaran, como m!nımo, c1nco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para la detenninaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
ıas de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. ~ 

Se utiliıaran cinco bombos para detenninar el numero agriıciado con 
el priıner premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondr.in el m1mero 
premiado. 

Del numero fonnado por la extra.cci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones seiıaladas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que sİ saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el nılınero 00000, su anterior es e199999 y el siguien· 
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 seni el siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 1'10.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultiınas cifra;; sean iguales y esten igualmente dispuest.as que tas del numero 
que obtenga eI premio primero; premio de 56.000 peset.as los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten iguaImente dispuestas que las del 
m1mero que obtenga eI premio primero, y premio de 20.000 peset.as aquellos 
billetes cuyas dos ultiınas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
1as del que obtenga dicho primer premio. 

Tendraıı derecho al reintegro de su precio cada unO de los billetes 
cuya cifra fmal sea igual a la ultiına cifra del numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 60.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
tenniilados como eI primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 26.000 peset.as los billetes cuyas 
tres ultimas c1fras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las de 
las aproxim.aciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, tenninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı1ltiına cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al deCi11W 

Para proceder a la adjudicaci6n de} premio especial a la fracci6n, se 
extraera s_imultıineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuerael 0, se entendera que corresponde a la 10.a 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Raıno. En la propia fonna se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla· 
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven· 
cion. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mİsmo. 

Efectuado eL sorteo se.expondnm al publico La Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podr.in cobrar· 
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por 'el int.e
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi· 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuantQ sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma.s demora que La precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no a1cancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis-
ponibles. 

Madrid, 6 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1.0 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Lotena 
Nacional, Manuel Trufero Rodnguez. 

22545 RESOLUCı6N ik 26 ik sepUembre ik 1996, ıkı Departar 
mento de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Adminis-
trtıei6n Tri.butaria, por la que se procede a la convalidaciôn 
de la autori.zaciQn numero 412 para actuar C011W entidad 
colaboradora con el Tesoro en la gesti6n recaud.atoria baJo 
la nueva denaminaci6n de -The Chase Manhattan Bank 
G.M.B., SocWdad.Nı6nima-.· 

Habiendose procedido, por e1 Banco de Espafia, a La anotaciôn en el 
Registro Especial de Cooperativas de Creditos de1 cambio de denominaci6n 
socia1 de la entidad ~Chemical Bank C.B., Sociedad An6niına,., que ha pasa· 
do a denominarse -The Chase Manhattan Bank C.M:.B., Sociedad An6niına,., 
este Departamento dicta la siguiente resoluci6n: 

Se acuerda convalidar la autoriza.ci6n numero 412 concedida para 
3:Ctuar como entidad colaboradora con eI Tesoro en la gesti6n recaudatoria 
a'la entidad Chemical Bank, SUCUl'$al en Espana, respecto a la nueva deno-
minaci6n The Chase Manhattan Bank C.M.B. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, a tenor de 10 dis-
puesto por el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante el Director general de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en eI plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaci6n. 



30716 Lunes 14 octubre 1996 BOE nılm. 248 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde el dİa siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director del Departamento, Enri
que Sanchez-Blanco Codorniu. 

22546 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tana, por la que se dispone la publicaci6n para general 
conocimiento y cumplimiento delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trir 
bunal Superior de Justicia de Cataluiia, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.58Oj1994, interpuesto 
por doiia Margarita del Ca.stiUo Sanchez de L<LS Matas y 
otros. 

La SaIa de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Catalufia ha dictado una sentencia el 18 de abril de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.580/1994, interpuesto por 
dofia Margarita del Castillo Sanchez de las Matas, don Amario de Celis 
Garcia, dofia Fuensanta Delgado Pav6n, dofia Isabel Hernandez Corvo, 
don Emiliano Marco Gutierrez, dofia Montserrat Moyes Valls, dofia Con
cepci6n Murillo Rodriguez, dofia Montserrat Niella Puente, don Carlos 
Pacreu Martinez, dofia Maria Cruz Sala Ciguera y dofia Maria Mercedes 
Tudela GO)1zalez contra las Resolucİones de La Direcci6n General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que desestimaron sus soli
citudes de abono de todos 105 trienios perfeccionados en la cuantia del 
grupo al que pertenecen. . 

La parte d1spositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamİento siguiente: 

• Desestimamos eL presente recurso contencioso-administrativo, por 
ha11arse ajusta.da a Derecho la Resoluci6n administrativa a que se contrae 
la Iİtis; sin haeer especial condena en costas.» 

En su virtud, esta Direeci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraei6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artieulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıiniea del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de)a Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
eumplimientO y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Berrnejo 
Ramos. 

22547 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu-
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trir 
bunal Superior de Justicia (le Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.816/1994, interpuesto 
por don JesUs Marin Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de JU5-
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 14 de mayo de 1996 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.816/1994, interpuesto por 
don Jesus Marin Rodriguez contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de AdIl1inistraciön Tributaria de 5 de abril de 1994, 
que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios en la cuantia 
del grupo al que pertenece. 

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

.Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo İnterpuesto 
por don Jesus Marin Rodriguez contra la Resoluci6n denegatoria de abono 
de todos sus trienios en la cuantia correspondiente aı Grupo al que actual
mente perteneee, debemos declarar y declaramos que dicha Resoluci6n 
es conforme a Derecho; sin imposiciôn de las costas del proceso.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi.. 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artleulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley ürganica del Poder Judicial, y 103 Y s1guientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejeeuci6n en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Raınos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

22548 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, de la Subsecre
tarla, por la que se dispO'YlR el cumplimiento de la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secciôn Segun
da del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, dictada 
en el recurso numero 2654/93-MMM, interpuesto por don 
Luis Pineda AlguaciL 

En el reeurso eontencioso-administrativo nÜJnero 2654/1993-MMM, 
seguido por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalueia, Secci6n Segundaj a instancia de don Luis Pineda 
Alguacil, contra la Administraciôn General del Estado sobre pereepciôn 
del complemento de produetividad del afio 1992, y eontra La İnstrueciôn 
2/1991, de 18 de diciembre, por la que se regula La asignaci6n del citado 
complemento, ha recaido sentencia de fecha 5 de junio de 1996, euya 
parte dispositiva dlce asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso dedu
cido por don Luis Pineda Alguacil contra la resoluci6n desestimatoria 
presunta por silencio administrativo que le negaba al actor el complemento 
de productividad afio 1992 e instrucei6n 2/1991, la que ha de confirmarse 
por ser acorde con el ordenjuridico. No procede haeer un pronuneiamiento 
condenatorİo sobre costas.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Subseeretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia.» 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento yefectos . 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-P. D., el Director general de In5-
tituciones Penitenciarias, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Personal de Instituciones Penitenciarias. 

22549 RESOLUCı6N de ı3 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada eri el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.536/1994, interpuesto 
por don Luis Francisco Reyero Gonzdlez. 

Visto por La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el reeurso numero 1.536/1994, 
interpuesto por don Luis Francisco Reyero GonzaJ.ez, contra Resoluciôn 
de 6 de mayo de 1993 del Subdirector general de Personal, por la que 
se deja sin efecto la selecci6n efeetuada e116 de abril de 1993 del recurrente 
para asistir a un curso de Educadores eonvocado por Resoluei6n del Direc
tor general de Adminİstraciôn Penitenciaria de 5 de marzo de 1993, la 
citada Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo (Secciôn Septima) del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid ha dietado sentencia de 30 de abril 
de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.536/1994, interpuesto por don Luis Francisco Reyero GonzaJ.ez. No 
se efectUa imposiciôn de eostas.» 

En su virtud, esta Direeeiôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artleulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
termınos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su eonocimiento yefectos. 

~adrid, 13 de septiembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 


