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Con respecto a las aproximaciones sefialadas para 108 numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que si sa1iese premiado, 
en cualquiera de ellos, eI nÜInero 00000, su anterior es eI 99999 y el siguien
te eI 0000 1. Asimismo, si eI agra.ciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y eI 00000 SeTa eI siguiente. 

Tendrıin derecho a premio de 170.000 pes~tas 108 billetes cuyas cuatro 
liltimas cüras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 188 de! mİınero 
.que obtenga el premio priınero; premio de 55.000 pesetas 108 billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualınente dispuestas que las del 
numero que obtenga eI premio prirnero, y prerqio de 20.000 pesetas aqueUoB 
billetes cuyas dOB Ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las deJ que obtenga dicho primer premio. 

Tendnm derecho al reintegro de su precio cada uno de 108 billetes 
cuya eüra final sea igual a la Ultima cifra de! mlmero agraciado con el 
primer preınio. 

Les corresponde un preınio de 60.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igua1ınente dispuestas que las del priıner preınio, excepto los billetes 
terminados como eI priıner premio. 

Asimismo tendnin derecho a preınio de 26.000 pesetas los billetes cuyas 
tres iiltimas cifra.s sean iguales y esten igua1ınente dispuestas que las de 
las aproximaciones (mlmero anterior y posterior del primer premio). 

De 10s premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI mlmero del que respectivaınente se deriven. 

Asimismo, tendııin derecho al reintegro de su precio todqş los billetes 
cuya iiltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se rea1izaran deI bombo de las unidades. 

Prertıio especial ol d6cimo 

Para proceder a la a<ljudicaci6n del premio especial a la fracciôn, se 
extraera sİınultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
detenninaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta. que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la lO.a 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en La Instrucciôn 
del Ramo. En la propia fonna se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los estableclmientoB beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Oicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eI mom~nto de la celebraci6n de! que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
cİôn. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
<,ludas que tengan respecto a las operaciones del rnismo. 

Efectuado eI sorteo se expond:ni.n al püblico la üstə. oficial de las extı'ac
ciones realizadas y la Usta acuınulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de premics 

Los preınios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Adıninistraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a d.icha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de 1as oficinas bancarias autOrizadas, diı'ectamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Adıni
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin nuis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no _ alcancen los que en la A~traciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 2 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. s. (articulo 1.0 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

25026 RESOLUCı6N de il de 1IOVimnbr6 de 1996, de! Organimıo 
Nacional de Loterfas Y Apuestas de! Estado, por la que 
se hace pUblico la combin0.ci6n ganadora, el numero oom
plementario y el numero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva, celebrados los d1as 7 y 9 de noviembre 
de 1996 y seanuncUı lafechade celebmciônde lospr6ximos 
scn-!eos. 

En 108 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados 108 dias 7 y 9 de 
noviembre de 1996, se han obt.enido 108 siguientes resultados: 

Oia 7 de noviembre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 13,9,42, 12,4 Y 24. 

Niimero complementario: 26. 

Niimero de! reint.egro: 1. 

Dia 9 de noviembre de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 26, 18,27,37,49 y 44. 

N1İınero complementario: 9. 

N1İınero del reintegro: 6. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran canicter 
piiblico, se celebraran los diıis 14 y 16 de noviembre de 1996 a las veintiuna 
treintə. horas, en eI salôn de sort.eos del Organismo Naciona1 de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzınan el Bueno, 137 de esta 
ca.pital. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-La Oirectora general, P. S., el Gerente 
de la Loterla Nacional, Ma,nuel Trufero Rodriguez. 

25027 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de AdministraciÔ'n Tribu
tarla, por la que se emplaza a las interesados en el recurso 
contencioso-administrativo numero 03/0001258/1996, 
interpuesto ante la Sala de la Contencioso-Administrativo 
de laAudie7wia Nacional (Secci6nTercem). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Tercera) ha sido interpuesto, por doİi.a Maria Concepciôn Garcia 
Escribano, un recurso contencioso-ad.ministrativo contra la Resoluciôn del 
Ministerio para las Adıninistraciones Pıiblicas, de 28 de abril de 1989, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Supe
rior d$ Inspectores de Finanzas del Estado. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, esta Direccİôn 
General ha resuelto emplazar a aquellas personas a cuyo favor hubieren 
derivado 0 derivasen derechos de la Resoluciôn iınpugnada, y a quienes 
tuvieran interes en el mantenimiento de la ınisına, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de 108 nueve 
dias siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Oirector general, JesıJ.s Bennejo 
Ramos. 

25028 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se empla:ea a los interesados en el recurso 
cantencioso-administrativo numero 7/626/1996, interpue~ 
ta ante la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audie7wia Nacional (Secci6n Septima). 

Ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Septima) ha sido interpuesto por don Carlos Izquierdo Oıaz de 
Cerio un recurso contencioso-administrativo contra la resoluciôn de la 
Agencia Esta.tal de Administraciôn Tributaria de 13 de febrero de 1996, 
por la qu,e se anuncia convocatoria publica para proveer puestos de trab~o 
por el sistema de libre designaciôn. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articul0 64.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, esta Direcciôn 
General ha resuelto emplazar a aquellas personas a cuyo favor hubieran 
derivado 0 derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes 
tuviera interes en eI mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se" personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias 
siguientes a La publicaciôn de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Oirector general, JesıJ.s Bennejo 
Ramos. 


