
titulo de Marques de Falces, a favor de don Jose Ram6n Suarez del Otero 
Velluti, por cesi6n de su madre dona Olga Velluti Murga. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8842 ORDEN de 10 de 1Iuırzo de 1998 porla q11.e si] '«(/-anda expe
db', sin p€:r'ju1cio de te1'Ce-tO de mejol' de1'echo, Real Ca:rta, 
de Sucesiôn en el titulo de Marques de Nerı:1a, a favor de 
don Francisco Javier Elorza y Cavengt. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Marques de Nerva, a favor de don Francisco Javier Elorza y 
Cavengt, por falledmiento de su madre dona Maria Pilar Cavengt y Marin 
de Oliva. 

La que digo a V. 1. para su conodmiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8843 ORDEN de 10 de marzo de 1998 pOl' ta. que si] manda expe
dir, sin p€:r'juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta. 
de S'I1cesiôn en el titulo de Marques de Rifes, a favol' de 
don Ramôn de Pı>neda y Algorta. 

De conformidad con la prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Marques de Rifes, a favor de don Ram6n de Pineda y Algorta, 
por fallecimiento de su padre don Ram6n de Pineda y Diaz,Agero. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8844 ORDEN de 10 de m.arzo de 1998 por la que se manda expe
dir, sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta 
de Sucesiôn en et titulo de Marques de San Martin de H07/ı
breiro, a {avor de don Jose Antonio OZO'f'eS Sooto. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Marques de San Martin de Hombreiro, afavor de don Jose Antonio 
Ozores Souto, por fallecimiento de su padre don Jorge Ozores Marquina. 

La que digo a V. L para su conocimiento y denuis efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8845 ORDEN de 10 de rnarzo de 1998 por la que se r(wnda expe
dir, sin perjuicio de tercero de '((12j01" derecho, Real Carta 
de S?lCesi6n en el titulo de Conde de T.,as Lr:mıas, a favor 
de don F'mncisco Jamer' Zon'illa Ydnez. 

De conformidad con la prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Conde de Las Lomas, a favor de don Frandsco Javier Zorrilla 
Yanez, por faUecimiento de su padre don Francisco Ja.vier Zorrilla. y Gon· 
zalez de Mendoza. 

Lo que digo a V. 1. para su conodmiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de mano de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8846 ORDEN de 10 de rnarzo de 1998 POl' la, que se rnanda. expt7 
dir, .sı.:n pel'juic1:0 de tercerO de 'ffI.ejor d€:r'echo, Rea.l Cal'ta. 
de Suces1:ôn en el Mtttlo de Conde del Ata.mo, a favol' de 
don Man1.wl Losada· 8erm... 

De conformida.d con la prevenido en el Real Decreto de 27 de ma.yo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titul0 de Conde del Alamo, a favor de don Manuel Losada Serra, por falle' 
cimiento de su padre don Manuel Losada y Lazo. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de mano de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8847 ORDEN de 10 de marzo de 1998 POl' la, q'I.te se manda. expe
&i1"', !)in pery'tticio de le'rcem de 'fne'/o1"' derecho, Real Carta 
de Sucesi6n en el titttlo de Conde de Be1"'langa de Duem, 
a. ftıvor de don Sa.nUa.go NevillR Rttbio--Argii.elles. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majesta.d el Hey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Conde de Berlanga de Duero, a favor de don Santiago Neville 
Rubio,Argüelles, por fallecimiento de su hermano don Rafael Neville 
RubioArgüelles, 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE YMIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8848 ORDEN de 10 de roorzo de 1998 POl' lı:t qtte se 'frwnda expe~ 
d1:r', sin pe'r1~1'I'cio de tercer'O de m€'jor' derecho, Real Ca:rta 
de Sucesiôn en el titulo de Conde de Torre de Arc6ı a favor 
de don Juan CiFuentes Ra'ffdr'ez. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo de Conde de Torre de Arce, a favor de don Juan Cifuentes Ramirez, 
por fallecimiento de su madre dona Guadalupe Ramirez Morales. 

Lo que digo a V. t para su conocİmiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de mano de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

Hmo. Sr. Subsecreta.rio. 



8849 ORDEN de 10 de 'lIUtT"ZO de 1998 POl' la que se nw.nda expe
d{t, sin perjtt1cio di? tercer'O de rne}o1' derecho, Real Ca:rt;a. 
de S1-tCfJs'i6n en el titulo de Conde de Mafkıik1.s, a fa.vor' de 
don Ram6n de Pineda y Algorta. 

De conforrnidud con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, cn nombre de Su Majestad el Hey (q. D. g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Conde de Malladas, a fayar de don Haman de Pineda y Algorta, 
por fallecİmİento de su padre, don Ram6n de Pineda y Diaz-Agero. 

La que digo a V. L para su conocİmiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARTSCAL Dll GAN1'll YMTR6N 

TImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8850 ORDEN de 26 denıarzo de 1997por la que se delega.n deter~ 
minadas conıpetencias en et Secreta,rio de Estado de 
Hacienda~P1"'CE!idente de la Agencia Eslatal de Administ1Y1r 
d6n Tributaria. 

El Acuerdo del Consejo de Minİstros de 5 de juliü de 1996 encomend6 
a la Secretaria de Estado de Hacİenda eI desarrollo y ejecuci6n de un 
plan biaxıual para la mejora del cumplirniento fiscal y la lucha contra 
eI fraude tributarİo y aduanero. En dicho Acuerdo se preveıa la creaci6n 
de una Conıİsi6n encargada de la coordinaciôn y seguimiento de dicho 
Plan, dependiente de la Secretarfa de Estado de Hacİenda. El apartado 
cuarto del Acuerdo del Consejo de Ministros a.tribuye al Ministro de Eco
nomia y Hacienda la competencia para nombrar a 108 mİembros de la 
Comisi6n, a propuesta del Secretarİo de Estado de Hacİenda, respecto 
a los representantes de los centros directivos adscritos a la Secretaria 
de Estado, y a propuesta del Presidente de la Agencia, respecto de los 
representantes de dicho ente. 

Con el fin de garantizar el funcionamiento de la Comisiôn ante los 
İnevitables cambios en la carrera admİnİstratİva de los funcİonarios desig
nados como Vocales de la Comisiôn, se advierte la necesidad de establecer 
un procedimient.o ıigil y flexible que permita sust.İtuir a est.os cuando se 
produzcan cualesquiera visicitudes administrativas, entendiendo que dicho 
procedimiento pasa por delegar en el Secretario de Estado de Hacien" 
da-Presidente de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria la com
petencia para la desİgnaciôn y cese de los miembros de la Comisİôn atri
buida a este Ministerio. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.~e delega en el Secretario de Estado de Hacienda la com" 
petenciapara el nombramiento y cese de los Vocales de la Comisi6n encar" 
gada de la coordinaciôn y seguimiento del plan bianual para la mejora 
del cumplimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributario yaduanero, 
designados en representaciôn de los siguientes centros directivos: 

a) Direcciôn General de Tributos. 
b) Tribunal Econ6mİco-Admİnistratİvo Central. 
c) Direcciôn General del Catastro. 
d) Inst.İtuto de Estudios Fiscales. 

Segundo.-Se delega en el Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria la competencia para el nombramiento y cese de los 
Vocales de la Comisİ6n encargada de la coordİnaciôn y seguİmİento del 
plan bianual para la mejora del cumplimiento fiscal y la lucha contra 
el fraude tributario y aduanero, desİgnados en representaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria. 

Tercero.-Siempre que se haga uso de la delegaciôn contenida en la 
presente disposiciôn debera hacerse constar as} expresamente en la reso· 
luci6n correspondiente. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente a su publi" 
caciôn en el "Boletin Oficial del Estado". 

Madrid, 26 de marzo de 1998. 

DllRATO YFIGARllDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacİenda-Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria, 

8851 RESOLUCIÖN de 4 de abril de 1998, del Organis1Iıo Nal.iorwl 
de Loterias y Apuestas del Estado, P01'la Q'U6 se hace pflblico 
el progranw de premios pam el Sorleo del Jueı:ıes que se 
ha de celebrar et dia 16 de abril de 1998. 

SORTEO DllL .ruııvııs 

El pr6ximo So:rteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realİzara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 16 de abril de 1998, a las 
veintiuna diez horas, en el sa16n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis serİes de 100.000 billetes 
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 
serİe. 

Los billetes İran numerados del 00000 al 99999. 

1 premİo especial de 94,000.000 de pesetas para 
una sola fraccİôn de uno de los billetes agra
cİados con el premİo prİmero .. 

Prernios por serie 

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

800 premİos de 25.000 pesetas (ocho extraccİones 
de tres ciftas) ..... . 

6.000 premios 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 numeros restantes de la centena del premio 
primero ... 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuyas cuatro ultimas ci1'ras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean İguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

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

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

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes ala dece
na, centena y unidad de mİllar sean İguales y 
esten igualmente dispuesta'l que las del primer 
premio; excepto los billetes terminados como el 
primer premio ..... 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga el premio primero ................................... . 

Pesetas 

94.000.000 

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 

4.600.000 

49.996.000 


