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Premios

Pl'errıio

1

RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1997, de uı Direcci&n
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro
Adrnin'istrativo de Fondos de Pensümes a Aho'fl"opensi6n
Ouatro, Fondo de Pensiones.

Por Resoluciôn de fecha 10 de septiembre de 1997 de esta Direcciôn
General, se concediô la autorizaciôn adminİstrativa previa para la cons"
tituciôn de Ahorropensiôn Cuatro, Fonda de Pensiones promovido por
"Caser Ahorrovida, Cia. de Seguros y Reaseguros, Socİedad Anônİma» al
amparo de 10 previsto cn eI articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de S de junio,
de Regulaciôn de 108 Planes y Fondos de Pensİones (<<Boletin O:fidal del
Estado>, del9).
Concurriendo "Gesinca Pensiones, Sociedad Anônima", Entidad Gestora
de Fondos de Pensİones, (G0069) corno gestora y Confederaciôn Espafiola
de Ca.jas de Ahorros, (D0015) corno depositario, se constituyô en fecha
6 de octubre de 1997 el citado Fondo de Pensiones, constando debidarnente
inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.
La entidad prornotora, antes indicada, ha solİcitado la inscripci6n del
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu·
rnentad6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de
noviernbre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del10).
Considerando curnplirnentados 1015 requisitos establecidos en la citada
Ley y norrnas que la desarrollan, esta Direcci6n General acuerda:
Proceder a la inscripci6n de Ahorropensi6n Cuatro, Fondo de Pensiones
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artfculo 46.l.a)
del Reglarnento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiernbre
de 1988 «ıBoletin Oficial del Estado» de 2 de noviernbre).
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RESOLUCı6N de 13 de dicimnbre de 1997, delOrganiwıo
Nacioruü de Loterias y Apuestas del Estado, P01' la q1W
se hace p'l1blico el programa de premios para et Sorleo
del JI.te'IJeS q11.e si) ha de celebrar' el dia ı de 61'Wı'O de 1998.

SORTEO DEL JUEVES

El pr6xirno Sorteo del Jueves de la T~oteria Nacional, que se realizara
por el sisterna rnoderno, tendni lugar el dia 1 de enero de 1998, a las
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzrnan
e1 Bueno, ]37, de esta capital, y constara de se is series de 100.000 hi1letes
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decirnos de 500
pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 prernios por cada
serie.
Los billetes iran nuınerados del 00000 al 99999.

preınio

especial de 94.000.000 de pesetas para
una sola fracci6n de uno de 1013 hilletes agra·
ciados con el preınio priınero

94,000,000

Ptwnios POl' serie

Madrid, 28 de noviernbre de 1997.-La Directora general, Maria del
Pilar Gonzalez de Frutos.
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al decirno

9.999

10,000

10.000

38,296

preınio

de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n
de cinco cifras) ........................................ .
premios de 25.000 pesetas (ocho extracciones
de tres cifras) .......................................... .
premios de 10.000 pesetas (seis extracciones de
dos cifras) ...................................... .
aproximaciones de 1.250.000 pesetas cada una
para 1013 nôıneros anterior y posterior al del que
obtenga el premio primero .......................... .
preınios de 50,000 pesetas cada uno para 1013
99 nôıneros restantes de la centena del premio
priınero ................................................. .
premios de 170.000 pesetas cada uno para 1013
billetes cuyas cuatro ôltirnas cifras sean igua.les
y esten igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio priınero . "" " ...... .
premios de 55.000 pesetas cada uno para 1015
billetes cuyas tres liltimas cifras sean iguales
y esten igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio priınero ............. .
premios de 20.000 pesetas cada uno para 1013
billetes cuyas dos ôltimas cifras sean iguales y
esten igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero ............. .
premios de 25.000 peseta.s cada uno para 1015
bilJetes cuya.s tres ôltimas cifra'l sean iguales
y esten igualmente dispuestas que las de las
aproximaciones (nômero anterior y posterior
delprimerpremio) ............................ .
premios de 50.000 pesetas cada uno para 1013
billetes cuyas cifras correspondientes ala dece·
na, centena y unidad de millar sean iguales y
esten igualmente dispuestas que las del primer
premio, excepto los billetes terminados como el
prirner prernio ......................................... .
reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 1013
billetes cuya liltima cifra sea igual ala del que
obtenga el premio primero ..................... .
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 ...................................................... .
reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracci6n especial de
una cifra ................................................ .

60,000,000
20,000,000
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

5(>'000,000

50,000,000
333,850,000

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos contendra 10 bolas numeradas del 0 al 9.
Se utilizara.n dos bombos para. la determinaci6n de 1015 premios
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes
cuya.s dos ı:iltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que
las de 1015 nı:imeros extraidos. Tres bombos para 1015 premios de 25.000
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a 1015 billetes cuya.s tres ı:iltima.s
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 1015 nümeros
obtenidos.
Se utilizaran cinco bombos pa.ra determinar el numero agraciado con
el primer premio mediante extra.cci6n simultanea de una bola. de ca.da
uno de aquellos, con la que las cinco bolas extraidas compondran el numero
premiado.
Del numero formada por la extracci6n de cinco cifras correspondiente
al premio primero se derivaran las aproxima.ciones, centena., terminaciones
y reintegro previstos en el programa.
Con respecto a las aproximaciones seftaladas para 1015 numeros anterior
y posterior del premio primero, se entendera que si salİese premiado,
en cualquiera de el1os, el nı:imero 00000, su anterior es e199999 y eJ siguİen
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 1015 billetes cuyas cuatro
liltimas cifras sean i.b'Uales y es(;en igualmente dispuestas que las del numero
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas 1015 billetes cuyas
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con
las del que obtenga dicho primer premio.
Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de 1015 billetes
cuya cifra final sea igua.l a la ultima cifra. del numero a.grada.do con el
primer premio.
Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto 1015 billetes
terminados como el primer premio.
Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas 1015 billetes
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que
las de las aproximaciones (numero anteriory posterior del primer premio).
De 1015 premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven.
Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos 1015 billetes
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extra.cciones
especiales, que se realizaran del bombo de las unida.des.
Premio especüıl al decimo

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin mis demora que la precisa para prac·
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos
cuando na alcancen 1015 que en la. Administraciôn pa.gadora exista.n disponibles.
Madrid, 13 de diciembre de 1997.~El Director general, P. S. (articulo 1
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria
Na.cional, Ma.nuel Trufero Rodriguez.
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RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1997, de la Direcci(m
Genero.l de la Agencia Estata.l de Adrninistr'a.ci6n Tr'ib'l0
tariJ1 POl' la que se dispone la publica.ciôn, para generai
conocirnümto y curnpUrn1Rnto, del faUo de la senteru:ia dü;..
tado. POl' la Sala de 10 ContenciosrrAdrninistı"o.t'iııo del T1"'i·
b'U1w.l Superior' de Just1cüı de la Comunid,a.d valencüına
en el r'ecur'so contencioso·ad'ffdnistr'ativo n'l1rne·
f'O 1.39611997, interpuesto POl' doiia Bea.tr'~'.z G1.ıald,a. Oômez.
j

La. Sa.La. de 10 Contencioso·Administra.tivo del Tribuna.l Superior de Jus·
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia de 17 de septiembre de 1997 en el recurso contencioso-a.dministra.tivo numero 1.396/1997 interpuesto por dofta Bea.triz Gualda. Gômez contra la. Reso,
luciôn de la. Direcciôn General de la. Agencia Estatal de Administra.ci6n
Tributaria de 20 de maya de 1997, que desestimô su peticiôn de abono
de las retribuciones complementa.ria.s correspondientes a 1015 Subinspec·
tores Ayuda.ntes Apa.ra. el periodo comprendido entre e120 de julio de 1988
a.l 1 de febrero de ]991 y a. los Subinspectores Adscritos Apara el comprendido entre e12 de febrero de 1991 al 25 de noviembre de 1994.
La. parte dispositiva. de la mencionada. sentencia contiene el pronuncia.miento siguiente:
«Se desestima. la causa de inadmisibilida.d alegada. por el Abogado del
Estado y se estima parcialmente el recurso contencioso·administrativo tra·
mitado conforme al procedimiento especial establecido en la. Ley 62/1978,
de 26 de diciembre, de Protecciôn .Jurisdiccional de los Derechos Fun·
damentales de la Persona, interpuesto por dona Beatriz Gualda Gômez
cont.ra la desestima.ci6n, por silencio, de la solicitud interpuesta el 25
de abril de 1997 ante la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria,
luego expresa. media.nte Resoluciôn de 20 de ma.yo de 1997, sobre retribuciones complementaria.s de Subinspector, a.cto admİnistratİvo que se
a.nula. por ser contra.rio a. la. Constituci6n y, reconociendo la. situa.ciôn
juridica. individualizada. de la. a.ctora, se declara. su derecho a. percibir la.s
dİferencias retrİbutivas desde e120 de julio de 1988 hasta. e131 de diciembre
de 1990 correspondientes a.lnivel18 y desde e11 de marzo de 1991 hasta
el 31 de maya de 1994 respecto del nivel 22, con sus intereses legales.
No se hace expresa imposiciôn de la.s costas.»

Pa.ra proceder a. la. adjudica.ci6n del premio especia.l a. la. fracci6n, se
extraera simultaneamente una bola de dos de 1015 bombos del sorteo, que
determina.ran, respectiva.mente, la. fra.cci6n a.graciada y la serie a que
corresponde.
Ha de tenerse en cuenta que si la bala representativa de la fracci6n
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10."
El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para
adjudicar la subvenci6n a uno de 1015 establecimientos beneficos de la poblaci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen
1015 establecimientos que puedan tener derecho a la menciona.da subven·
ci6n.
Estos actos seran pubUcos, y 1015 concurrentes interesados en el sorteo
tendran derecho, con la venia del Presidente, 80 hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.
Efectuado el sorteo, se expondran al pı:iblico la Usta oficial de las extracciones reahzadas y la lİsta acumulada ordenada por terminaciones.

En su vi:rtud, esta. Direccİôn General de la. Agencİa Estatal de Admİ
nistraciôn Tributa.ria, conforme a 10 establecido en los a.rticulos 118 de
la Constituciôn, 17 de la. Ley Organica. del Poder Judicial y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administra.tiva, ha dispuesto el
cumpUmiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la menciona.da sen·
tencia..

Po.go de pr'errd,os

EJ Consejo de Ministros, en su reuniôn del dja 7 de noviembre
de 1997, adoptô un Acuerdo por el que, a propuesta. del Ministerio de
Economia. y Hacienda, se decla.ra el cumplimiento, en sus propios terminos,
de la sentencia. dicta.da por la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso numero 703/1993,
interpuesto por «Matadero Comarcal de Cala.horra, Sociedad An6nima».
Considerando la naturaleza de dicho Acuerdo, esta Secretaria de Esta·
do, por la presente Resoluci6n, tiene a bien disponer:

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrarse en cualquier Administraci6n de T~oterfas.
Los iguales 0 superiores a dicha cifta se cobraran, necesariamente,
a traves de las o:ficinas bancarias autorizadas, directamente por el interesado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi·
nistrador expendedor del billete premiado.

Madrid, 27 de noviembre de
Ga.rcfa Martin.
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1997.~El

Director general, Jose Aure1io

RESOLUCIÖN de 2 de diciembre de 1997, de la Secrett,ria
de Estado de Presupuestos y Ga.gtos, por la, que se decla.r'a
el cumplim1Rnto, en sus Pr'opios ıerminos, de la sentelwia.
dictada. pOl' la Secci6n Tercem de la Sala de lo Conlencioso-Adminislt'a.tb)o del Ttiburu:tt Stıprerno e1'/, el t'ecur'so
nurnero 703/1993, l,nterpueslo POl' «Matade'1'O Conı.a.rcal de
Ca.la,hor'ra, SoC'leda.d An6nirna>...

