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1 5145 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la q1U3 se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Seccwn Cuar
ta de laSalci de la Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nacional en et recurso 04-160/1994, interpuesto por 
doiia Paloma Rabaddn Chaves, en nombre y representaciôn 
de don Sebastidn Martin Berges. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofia Paloma 
Rabadan Chaves, en nombre y representaci6n de don Sebastian Martin 
Berges, contra la Administraci6n del Estado sobre indemnizaci6n por fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, la Secci6n Cuarta de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, 
con fecha 19 de marzo de 1997, cuya parte dispositiva dice: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Sebastian Martin Berges, contra la Resoluci6n del Ministro 
de Justicia, d~ 5 de noviembre de 1993, que desestim6 la reclamaci6n 
de indemnizaci6n a cargo del Estado por el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia, formulada por el interesado, por ser dicha Reso
luci6n, en los extremos examinados, conforme a Derecho. Sin hacer expresa 
imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6nj 17.2 de la Ley OrgƏ,ni
ca 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y denuis preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, de la men
cionada serttencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ram6n Garcia Mena. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5146 RESOLUCı6N de 28 dejunio de 1997, det Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la q1U3 se hace 
pUblico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
q1U3 se ha de celebrar el dia 10 de julio de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema modemo, tendra lugar el dia 10 de julio de 1997, a las 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzman el 
Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 bi1letes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el bi1lete, divididos en decimos de 500 
pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 premios por cada 
serie. 

Los bi1letes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los bi1letes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cinco cifras) ........................................ . 

800 de 25.000 pesetas (ocho extracciones de tres 
cifras) .................................................... . 

Peseta.s 

94.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

Premios 

6.000 de 10.000 pesetas (seis extracciones de dos 
cifras) .................................................... . 

2 aproximaciones de 1.250.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 n(imeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyaş tres UJtimas cifras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (n(imero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece' 
na, centena y unidad de mi1lar sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que Jas del primer 
premio, excepto los bi1letes terminados como el 
primer premio ........................................................ . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuya ultiIİIa cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ....................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra ................................................ . 

38.296 

Pesetas 

60.000.000 

2.500.000 

4.950.000 

1.530.000 

5.445.000 

19.980.000 

4.950.000 

4.500.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utillzaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eUos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aqueUos bi1letes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los bi1letes cuyas tres UJti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aqueUos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado .. 

Del numero formado por)a extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de eUos, el numero 00000, su anterior es e199999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primeroj premio de 55.000 pesetas los bi1letes cuyas 
tres UJtimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aqueUos 
bi1letes cuyas dos UJtimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 


