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607 RESOLUCı6N de 27 de diciembre de 1996. de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. por la que se dispone 
que determinado InspecloT Jefe pueda realizar directamen
le actuaciones inspeclora..<.; en el a,mbito de la competencia 
del Departarnento de Inspecci6n F'inanciera y Tributaria. 

El Heglamento General de la In}lpecci6n de 108 Tributos, cn su ar· 
tfculo 60, apartado primcro, establece que correspondera al Inspector Jefe 
de] 6rgano 0 dependencia, ccntral 0 territorial, desde eI que se hayan 
realizado las actuaCİones inspectoras dict.ar los actos administrativos de 
1iquidaci6n tributaria quc procedan. 

Na abstante, el apartada 12 de la Resoluei6n de 24 de marza de 1992, 
segun redaeci6n dada por la Resolueiôn de ıs de septieınbre de 1992, 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, preve que cı Director 
general de la Agencia podni disponer que, por necesidades del servicio, 
determinados Inspectores Jefes puedan realizar directamente las actua
ciones inspectoras ı en particular de compr obaci6n e investigaciôn, no 
pudiendo en tales casos dictar, asirnismo, las liquid.aciones tributarias y 
los dema.s actos administrativos que procedan. En estos casos, tales actos 
administrativos se dictanin en 105 terminos establecidos en eI citado Rcgla
mento por otto Inspector Jefe que se determine al efecto. 

Por eIlo, en virtud de 10 dispuesto en eI apartado 12 de la Resoluciôn 
de 24 de marza de 1992, segıin redacciôn dada por Resoluci6n de 18 de 
septiembre de 1992, de la Agencia Estataı de Administraciôn Tributaria, 
y a propuesta del Delegada especial de la Agencia en Castilla y Leôn, 

Esta Direcci6n ha dispuesto: 

Prirnero.-EI Inspector Jefe de Valladolid podni realizar directamente 
actuaciones inspectoras en el ambito territorial correspondiente a la Dele
gaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Valladolid. 

Segundo.-Las 1iquidaciones tributarias y demas actos administrativos 
que procedan, corno conseeueneia de Ias actuaciones inspectoras realizadas 
por el Illspector Jefe mencionado en eI apartado anterior, se dictaran 
por el Illspeetor Jefe de Rurga8. 

La que comunico a VV. II. 
Madrid, 27 de diciembre de 1 996.-El Director general, Jestis Berınejo 

Ramos. 

Ilmos. Sres. Directura del Departamento de Inspccci6n Financiera y Tri
butaria y Delegado especiaI de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria de Castilla y Le6n. 

608 RESOr,UCIÔN de 5 de enero de 1997, del Org(ınic=o Nacio
nal de Loterias y Apuestas deZ Estado, por la que se hace 
pulJlico el programa de premios para el Sorleo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 16 de enero de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo 8orteo del Jueves de la Loteria NaeionaI, que se realizani 
. POT eı sistema moderno, tendni lugar el dfa 16 de enero de 1997, a las 

veintiuna diez horası en eI sal6n de sorteos, 8ito en la calle de Guzman 
el Buena, 137, de esta capital, y canstara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pcsctas el billete, divididos en deCİmos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.860.000 pesetas en 36.396 premios 
poi'cada serie. 

Los billetes iran nuıneradas del 00000 al 99999. 

Premio al dAcimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de Imı billetes agra-
ciado8 con eI premio primero ...................... . 

Premios por seri.e 

1 prernio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) .............. .. ........................ . 

9 premias, de 170.000 pesetas cada uno, para las 
bi1letes cuyas cuatro ultirnas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del ,1ue 
obtenga eI premio prirnero .......................... . 

99 prerni08, de 50.000 pesetas cada uno, para Jos 
99 mirneros restantes de la ccntena del premio 
prirnero .................................................................... . 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

99 premios, de 55.000 pcsctas cada uno, para los 
bilJetes cuyas tres ultimas eifra...., sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga eI premio primcro .0 •...••........••...... 

999 prernios, de 20.000 pesctas eada uno, para 105 
billetes cuyas dos uItirnas cifras sean iguaIes y 
esten iguaIrnente dispucstas que las del que 
obtenga el premio prirnero .......................... . 

9.999 reintegros, de 5.000 pesetas cada uno, para las 
billetes euya (ıltima cifra sea igual a la deI que 
obtenga eI premio primcro .......................... . 

2 aproximaciones, de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 10s nurneros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ..... . 

198 premio.s, de 25.000 pesctas cada uno para 108 
billetes euyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispucstas que la..~ de ias 
aproximaciones (numero antcrior y posterior 
deI primer premio) ............................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) .............. .. ...... " .............. .. 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) ..................................... :: ............. . 

90 premios, de 50.000 pesetas cada unu para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguaIes y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto 105 billetcs tenninados como eI 
priıner premio ........................................................ . 

10.000 reintegros, de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya uItima cifra sca igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn espeeial de nna 
cifra .. . ......................................... . 

10.000 reintegros, de 5.000 pesetas cada uno, para las 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La segunda extracciôn especial de 
una cifra .................................. . 

36.396 

Pesetas 

5.445.000 

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 

315.850.000 

Para la eJecueıon de cste sorteo se utilizaran, como minirno, cineo 
bombos que, de izquierda a dereeha, representan las dcccnas de millar, 
unidadcs de millar, centcnas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para la deterrninaci6n de 105 prcmios 
dc 10.000 peset.as que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billctes 
euyas dos tiltirnas cifras sean igualcs y estE!TI igualmente dispuestas que 
las de los numeros extrafdos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pcsetas, que se adjudicaran respectivarnente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguaIes y esten igualrnente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cİnco hornbos para determinar el nurnero agraciado con 
eI primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aqucllos, con 10 que las cinco bolas extraidas eompondran eI mlmero 
premiado. 

Del numero formado por la extraeci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio prirnero se dcrivanin Ias aproximaciones, ccntena, terminaciones 
y reintegro previstos cn el programa. 

Con respeeto a las aproximaciones senaladas para 105 nurncros anterior 
y posterior del premio prirnero, se entendera que si salicse premiado, 
en cualquiera de ellos, et numero 00000, su anterior es el99999 y el siguien
te eI 00001. AsirnisınQ, si cI agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premia de 170.000 peseta", Ins billetes euyas cuatro 
ultimas cifras sean igua]es y esten igualıncnte dispuestas que tas del numcro 
que obtenga el premin primera; premia de 55.000 pesetas las billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que tas dcl 
numero que obtenga el premio priınero, y prcmio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos wtimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del quc obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de los bWetes 
euya cifra final sca igual a la ultima cifra del mimero agraciado con eI 
primer premio. 

Les eorresponde un premio de 50.000 pesetas a los billctes cuyas cifras 
correspondientes a la deccna, centena y unidad de millar sean igua1es 


