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siones, de 30 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 
de noviembre). 

Madrid, 10 de noviembre de 1997.-La Directora general, Maria Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

25676 RESOLUCı6N de 22 de noviembre de 1997, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico el programa de premi{Js para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 4 de diciembre 
de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6xirno sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 4 de diciembre de 1997, 
a las veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 

, pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.396 prernios por cada 
serie. 

Los billetes iran nuınerados del 00000 al 99999. 

Premio al decimo 

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

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) ..................... ; ........................ . 

800 premios de 25.000 pesetas (ocho extracciones 
de 3 cifras) ......... , .................................... . 

6.000 premios de 10.600 pesetas (seis extracciones 
de 2 cifras) ... , ...... , ..... , ............................. . 

2.aproxirnaciones de 1.250.000 pesetas cada una, 
para 10s mlmeros aateriər y posterioc ld t!Ie1 que 
obtenga el prernio pıimero ................ , ......... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimerəs restantes de la centena deI preIBİo 
prirnero .. , ................................................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada UDO, panl los 
billetes cuyas cuatro ıiltimas eiffts sean igttales 
y eııteR igual.ıfteRie dispuestas que las del que 
OOtenp el premio primero .......................... . 

99 premios de 5Ə.ƏtIO pesetas cada unə, para 168 
liıiltetes cuyas ires ıittimas dfras sean igua1~ 
y esten igualmente ıH!llptM!8tas que las del que 
oW:enga el premio prirnero .......................... . 

~99 premies de 20.flOO pesetas cada une, para los 
billetes cuyas dos ıi1timas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuyas tres ıiltirnas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproxjmaciones (nıimero anterior y posterior 
del prirner premio) ................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes ala dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualrnente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer prernio ........................................................ . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ıiltirna cifra sea igual a la del que 
obtenga el prernio primero .......................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la prirnera extracci6n especial de una 
cifra ..................................................... .. 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

60.900.000 

2.568.000 

4.950.008 

5.445.000 

19.980.000 

4.950.000 

4.500.000 

49.995.000 

50.000.000 

1:0.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ıiltirna cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra ................................................ . 

38.296 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ,!!jecuciôn 'de estesorteo se uti1izarıin, como nururno, cinco 
bombos que: de izquierda a derecha, representan las decenas de rnillar, 
unidades de mi11ar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la deterrninaci6n de los prernios 
de 10.000 pesetas que se adjudicarıin, respectivarnente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y esten iguaIrnente dispuestas que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivarnente a los billetes cuyas tres ıiltirnas 
cifras sean iguales y esten igua1rnente dispuestas que las de los nıimeros 
obtenidos. ' 

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

Del nıirnero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al prernio prirnero se derivaran las aproxirnaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el prograrna. 

Con respecto a las aproxirnaciones seiıaladas para 108 nıimeros anterior 
y posterior del premio prirnero, se entendera que si saliese prerniado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el99999 y el siguien
te el 00001. Asirnismo, 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 108 billetes cuyas cuatro 
ultirnas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nıirnero 
que obtenga el prernio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes, cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguales y esten igua1rnente dispuestas que las del 
numero que obtenga el prernio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho prirner premio. 

Tenddn derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ı11tima cifra del nıimero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde ım premiə de 50.000 pesetas a Iəııltilletes cuyas cifras 
correspondi.entes a la decena, centena y unidad t!Ie rniBW' sean iguales 
y e8ien igua1rnente t!Iispuestas que ias del primer pretftİo, excepto les &iliıetes 
te~inad08 como el prim.er prernio. 

Asirnismo, terulrıin derecho a prernio de Z5.000 peseta8 108 btlletes 
cuyas tres ıi1tirnas cifras seaıı iguales y estea igualnıente dispuestas que 
las de las aproximuiones (nUmero anterMl' y posterior dei prı-r pn!miə). 

De l@s premios de centena, temiİnaciones y reintegro ha de eRtenderse 
que queda exceptuado et numero del qlle respectİvarneate se t!Ieriven. 

Asimismo, ternlrıiR derecho al reintegro de su precio todos 1811 billetes 
cuya .ıiltima cifra coiRCida con las que se obtengan en las dos extracciQlles 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bomOOs del sorteo que 
determinaran, respectivarnente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde ala 10.-

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma s~ hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecirnientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se descGnocen 
los' establecirnientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos serıin pıiblicos, y los concurrentes 'interesados en el sorteo 
tendrıin derecho, con la venia del Presidente, a hacer obseıvaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del rnismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pı1blico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acuınulada ordenada por terrninaciones. 
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Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrıin 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 inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios ser3.n hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la 'provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 22 de noviembre de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

25677 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1997, deı Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas deı Estado, por la que 
se hace pti.bl.ico la combinaciOn ganadora, et numero com
pl.ementario y eı numero deı reintegro de ıos sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados ıos dias 27 y 29 de noviem
bre de 1997 y se anııncia la fecha de ceıebraci6n de ıos 
prôximos sorteos. 

En 108 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados 108 dias 27 y 29 
de noviembre de 1997, se han obtenido 108 siguientes resultados: 

Dia 27 de noviembre de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 26, 19, 36, 45, 6, 11. 
Nlimero complementario: 25. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 29 de noviembre de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 19, 30, 35, 40, 6, 38. 
Nlimero complementario: 21. 
Nlimero del reintegro: 5. 

Los pr6ximos sorteos, que tendrıin carıicter publico, se celebrarıin los 
dias 4 y 6 de diciembre de 1997, a las veintiuna treinta horas, en el sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzmıin el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.-El Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrlguez. 

25678 RESOLUCı6N de 11 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 'J'ribu,. 
tarla, por la que se dispone la pııbıicaci6n, para general 
conocimiento y cıımpıimiento, deıfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Aııdiencia Nacional en eı recıırso contencioso-administra.
tivo nılmero 893/1995, interpııesto por don Luis Migueı 
AgııiZar Santos. . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona'l 
ha dictado una sentencia el 30 de junio de 1997 en el recurso conten
cioso-administrativo nlimero 893/1995, interpuestô por don Luis Miguel 
Aguilar Santos, contra la Resoluci6n de 15 de marzo de 1995, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que resolvi6 
el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo convocado por otra 
de 21 de septiembre de 1994, respecto it 108 puestos Rlimeros 248 y 249. 

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

.Que, estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Luis Miguel Aguilar Santos contra las Resoluciones impug
nadas a tas que se contraen tas actuaciones, con exclusiva referencia a 
los puestos de trabıijo nlimeros 248 y 249 "Jefe de Negociado N. 14 en 
Le6n", declaramos DO ser conformes a Derecho tas mismas, anul8ndotas 
y retrotrayendo el expediente a fin de que la Comisi6n welva a valorar 
los meritos de todos y cada uno de 108 participantes a dichos puestos, 
con estricta observancia de tas bases de la convocatoria, traıı 10 cual debera 

adjudicar diChos puestos a 108 funcionarios que obtengan mayor puntua
ci6n. Sin costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica 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, 11 de noviembre de 1997.-El Director general, Jose Aurelio 
Garcia Martin. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
25679 RESOLUCı6N de 3 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 

General de Institııciones Penitenciarias, por la que se dis
pone eı cıımplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribıınal 

Sııperior de Jıısticia de Madrid, dictada en el recıırso con
tencioso-administrativo numero 454/1995, interpuesto por 
don Leandro Maldonado Delgado. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso nlimero 454/1995, 
interpuesto por don Leandro Maldonado Delgado, contra Resoluci6n 
de 30 de noviembre de 1994, de la Subdirecci6n General de Personal, 
dictada por delegacion de la Subsecretaria del Departamento, de reco
nocimiento de grado personal de nivel 18, la citada Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha dictado sentencia de 5 dejulio de 1997, cuya parte dispositiva 
diceasi: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Leandro Maldonado DeIgado contra la Resoluci6n 
de la Subdirecci6n General de Personal del Ministerio del lnterior, de 
feCha 30 de noviembre de 1994, que deneg6 su petici6n, de 24 de febrero 
de 1994, debemos declarar y deClaramos conforme a derecho la Resoluci6n 
recurrida. No se hace expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adİninistrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. . 
Madrid, 3 de noviembre de 1997.-El Diİ'ector general, ı\ngel Yuste 

Castillejo. 

Dmo. Sr. Subdirector general de Personal de lnstituciones Penitenciarias. 

25680 RESOLUCı6N de 6 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Instit'UCiof!,es Penitenciarias, por la qııe se di&
pone eı cıımpıimiento de la sentencia de la sala de 10 Con
tenCiOso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Aııdiencia 
Nacional, dictadaen et recıırso contencioso-administrativo 
numero 3/758/1995, interpııesto por el Letrado don Marina 
Perela Robledo, en nombre y representaciôn de don .Angel 
IXaZ corraı y don Jose Maria IXaZ Jimenez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional el recurso nlimero 3/758/1995, interpuesto por 
el Letrado don Marino Perela Robledo, en nombre y representaci6n de 
don ı\ngel Diaz Corral y don Jose Maria Diaz Jimenez, contra Resoluciones 
de 20 de mayo y de 27 de julio de 1994, respectivamente, de la entonces 
Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria, dictadas por delega
ci6n de la Secretaria de Estado de Asunios Penitenciarios, desestimatorias 
de su solicitud de que les fueran abonadas en sus retribuciones funcio
nariales 111 concepto denominado sexenio, la citada sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional ha dictado 
Sentencia de 1 de julio de 1997, cuya parte dispositiva dice asi: 


