
10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima eifra sea igual ala que se 
obtenga en la primera extraceiôn especial de una 
cifra ... 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billet.es euya ult.iına eifrd sea igual ala que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra .................................................................. . 

38.296 

50.000.000 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanın, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las deeenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendni diez bola8, numerada8 del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pe8eta8, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes euyas tres ulü 
mas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume· 
ros obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para detenninar el mlmero agraciado con 
el primer premio, mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquel1os, con 10 que la..'l cinco bola8 extraidas compondran el mlmero 
premiado. 

Del numero fonnado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaeiones, eentena, terminaciones 
y reintegros previstos en el programa. 

Con respeeto a las aproximaciones senaladas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero se entendera que si saliese premiado el 
numero 00000, su anterior es el 99999 y el siguiente el 00001. Asimismo, 
si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 99998 y el 00000 sera 
elsiguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los bi1letes cuyas 
tres ultimas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, premio de 20,000 pesetas aquellos 
billetes euyas dos ultimas eifras eoincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

'l'endran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual ala ultima cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les eorresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas eifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean igua.les 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, exeepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de la8 aproximacione8 (numero anterior y posterior del primer premio). 

De 108 premios de centena, tenninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exeeptuado el numero del que, respectivamente, se deriven. 

Asimismo, tendnın derecho al reintegro de su preeio todos los hi1letes 
cuya ı11tima eifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proeeder a la adjudicaci6n del premio espeeial a la fraeci6n se 
extraera simult.aneaınent.e una bola de dos de los bombos del sorteo, que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera e1 0, se entendeni que corresponde a la 10. sı. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Tnstruceiôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo espeeial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los estahlecimientos bem~ficos de la pobla 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la eelehraciôn del que se anuncia se desconoeen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada sub· 
venciôn. 

Estos actos seran puhlicos y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al publico la lİsta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumu1ada ordenada por terminaciones. 

Pago de prvmıios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifrd se cobrdran, 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 serlin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
de1 sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 4 de abril de 1995.-El Director general, Luis Perezagua Cla
magirand. 

8852 RESOLUCIÔN de 25 de rnarzo de 1998, det Departarrwnto 
de Recaudaci6n de la Agmu:ia Estatal de Admim:stı'aci6n 
Tl'ibularla) PO'1' la, que se p'f'(xede a carıcelar la aulor{zad6n 
mlrrwr'o 371 pa.ra actttar CO'rnO entükt.d colabora.do1'O. con 
et Tesoro en la. gesh:61ı reca.udatoria. correspondiente a. la 
entidad "Credit Suisse First Boston, StLCursal en Espafia». 

Visto el eserito remitido por la entidad "Credit Suisse First Boston, 
Sucursal en Espafta», en el que solİeita quedar excluida eomo entidad 
colahoradora en la recaudaeiôn de tributos, este Departamento dieta la 
siguiente Resoluci6n: 

Se procede a cancelar la autorizaci6n numero 371 para actuar como 
colaboradora con el Tesoro en la gesti6n recaudatoria, eorrespondiente 
a la entidad «Credit Suisse First. Boston, Sucursal en Espaila». En con
secuencia, la citada entidad debera proceder a la inmediata cancelaciôn 
de 1as cuentas restringida8 a que se refiere e1 punto 2 de1 apartado T 
de la Orden de 15 de junio de 1995 «IBoletfn Oficial del Estado» del 22). 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, a tenor de 10 dis
puesto en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de la8 Administraciones Pı:iblİcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, recurso ordinario ante e1 Director general de la Agencia 
Estatal de la Administraeiôn Tributaria, en el plazo de un mes a contar 
desde el dia siguiente al de su notificaci6n. 

La presente Resolueiôn surtira efeetos desde el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el «Boletin O:fieial del Estado». 

Madrid, 25 de marzo de 1998,-El Director del Departarnento, Ignacio 
Ruiz·Jarabo Colomer. 

8853 RESOLUCIÔN de 211 de marzo de 1998, del Deparlamıento 
de Rec~l'rsos Huma.nos y .4drMnistrvıd6n Econ6m'I'ca~ de la 
Agencia Estauıl de Ad1lıinistr'ad6n Tribularia, por' la que 
se enıplaza a los interesados en et recurso contencioso-ad~ 
ministı'ativo niJ:mero 07/0000006/1998, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-.4dministrati-vo de la .4udiencia. 
Nacü>na,l (Secci6n ,9IJptima). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Seceiôn Septima) ha sido interpuesto por don Jose Manuel Gonza.lez Boan 
un recurso contencioso-administrativo contra la Resoluci6n de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 30 de oetubre de 1997, por la 
que se convoea un concurso para la provisiôn de puestos de trabajo (grupo 
A) en la.., areas de Inspecci6n Finaneiera y'l'ributaria, Gesti6n Tributaria 
y Recaudaei6n (CA 3/97). 

En eonsecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicciôn ContenciosoAdministrativa, se emplaza a 
aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen derechos 



de la resoluci6n impugnada y a quİenes tuvieran interes en el mante" 
nimiento de la misma, para que comparezcan y se personen en autos 
ante la referida Sala, en el plazo de los nueve dias sİguientes ala publicaci6n 
de la presente Resoludôn. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.~El Director del Departamento, Manuel 
Pacheco Manchado. 

8854 

MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCION de 2 de abril de 1998, de la Corrıi!),'i6n del 
Merca.do de las TelRcorn~.ın1cadO'fl.es, por la que se delegan 
delermi1Wdas competencias en el Dbe-ctor de Administm~ 
ci6n y Gesti6n Econ6mica. 

La Ley 12/1997, de 24 de abriJ, de Liberalizacİôn de las Telecomu
nicaciones, en su artıculo l.siete.2) preve como recursos de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunİcacİones los İngresos obtenidos por la liquİ
daciôn de tasas, canones, precios püblicos y sanciones a que tenga derecho 
la misma. 

Posteriormente, fue publicada la Orden del Ministerio de la Presidenda 
de 10 de nOviembre de 1997, por la que se aprueban diversos modelos 
de impresos para la liquidaciôn de tasas y canones autorizados en la Ley 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, estableciendo, asimismo, los 
procedimİentos a seguİr en la liquidaci6n, notificaci6n y cobro de los 
mismos. 

Por ello, de conformidad con el Real Decreto 1994/1996, de 6 de sep" 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisİ6n, y con la 
Orden de 9 de abril de 1997, que aprueba el Reglamento de Regİmen Interİor 
de la mİsma, ası como con 10 preceptuado en el articulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Admİnistratİvo Comun, y con objeto 
de conseguir la ma.yor agilidad posİble, se estİma conveniente delegar en 
el Director de Administraci6n y Gesti6n Econ6miea determİnadas eom
petencias en materİa de liquidaciôn de canones. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Primero.---Se delegan en el Dİrector de Admİnistracİ6n y Gesti6n Eco" 
nômİea de la Comİsiôn del Mereado de las Teleeomunicaeiones la eom
petencİa para efectuar las liquidacİones de los canones que corresponden 
a la mismaı cuando el importe de la euota tributarİa a ingresar por el 
contribuyente no supere las 40.000 pesetas. 

Segundo.~La anterior delegaci6n de competencias se entendera sin 
perjuicio de que en cualquier momento el 6rgano delegante pueda avocar 
para si el conoeimiento y resoluciôn de cuantos asuntos eonsidere opor
tunos. 

Asimismo, el Director de Administraei6n y Gesti6n Econ6mica, a euyo 
favor se efectua la presente delegaci6n, podra, en el ambito de las com" 
petendas que en esta Resoluei6n se delegan, someter al Presidente de 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunİcadones las liquİdadones que, 
por su trascendenda 0 peculiaridades, consİdere oportuno. 

Tercero.~La presente Resolucİ6n entrara en vigor al dia siguİente al 
de su publicacİ6n en el !(Boletİn Oficial del Estado». 

Madrid, 2 de abrİl de 1998.~El Presidente, Jose Maria Vazquez Quintana. 

8855 RESOLUCı6N de 6 de abril de 1998, conjunta de la Secre
tatia. Gerıetni de Corrl,unl.ca.dO'fWs y de la ,9!lbs(J(:l"'elaı""{a 

de Econrmıla. y Hadenda, sobre ernisl,6n y puesta en d:r
cula.ci6n de dos series de sellos de Correos, denom:inadas 
«Generad6n del 98» y "Litera.tura Espanola-Personı:ıjes de 
ficci6'n». 

De conformidad con la establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General del Esta 
do, disposici6n adicional undecima, punto 1, en la que se establece el 
regimen juridico de Correos y Telegrafos como Entidad P(iblica Empre" 
sarial, asi como en el articulo 5, letra e), del Real Decreto 176/1998, de 16 
de febrero, se dicta la presente Resoludôn, sobre emisi6n y puesta en 

circulacİ6n de la serie de sellos de Correos, "Generaci6n del 98» y de "Lİ" 
teratura EspaftohPersonajes de ficci6n». 

En su vİrtud, hemos resuelto: 

Primero.----Por la Fabrİca Nacİonal de Moneda y Timbre se procedera 
ala estampacİôn de dos series de sellos de Correos, con las denomİnaciones 
de "Generaciôn del 98» y de "Literatura Espanola-Personajes de ficci6n». 

Segundo.~En el sello que se le dedica a la generaciôn del 98, se ha 
querido representar a alguno de sus miembros: Azorin, PıO Baroja, Mİguel 
de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado y Valle Inclan, junto 
allogotipo que la Comisi6n Nacİonal organİzadora de esta conmemoraci6n 
ha creado. 

Caracterısticas tecnicas: 

Procedİmiento de İmpresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 13 3/4. 
Tamano delsello: 40,9 x 28,8 miliınetros (horİzontal). 
Valor facİal: 70 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirad", 2.500.000. 

"Literatura Espaftola·Personajes de ficciôn»: 

Esta serie cuenta con dos valores que, como muestran sus sellos, estan 
dedicados a «La Celestİna» y a "Fortunata y Jacinta~, respectivamente. 

Caracteri'stİca.s tecnicas: 

Procediınİento de iınpresİôn: Calcograt1a.. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Taınafto de los sellos: 28,8 x 40,9 milimetros (verticales). 
Valor facial: 35 y 70 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 2.500.000 de cada uno de los motivos. 

Tercero.~La ventay puesta en cİrculaciôn de estas emisİones se İnİciara: 

!ıGeneraci6n del 98»: El dia. 3 de abrİJ de 1998. 
«Literatura Espaftola·Personajes de ficci6n»: El dia 29 de abril de 1998. 

Su dİstribuciôn a los puntos de venta cesara el 31 de dicieınbre del 
afio 2002, no obstante 10 cual mantendran ilİmitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.~De estos efectos quedanin reservadas en la. Fabrica Nacİonal 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades, a disposiciôn de la Entidad P(iblica 
Eınpresarİal Correos y Telegrafos, pa.ra a.tender los coınpromİsos İnter
nacİonales derİvados de la pertenencİa a la Unİôn Postal Universal y de 
Jos interea.mbİos con otra'> Admİnİstraciones postales, ası como para SI1 

İncorporaci6n a los fondos filatelicos del Museo Postal y Telegrafİco y 
para la promoci6n del sello espaftoL 

ütras 2.000 unidades de estos efectos seran reservadas ala F:ibrica 
Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio con los 
organismos emisores de otros paises, İntegraci6n en los fondos :filatelicos 
del Museo de dicha Fabrica y promodôn filatelİca nacİonal e internacional. 

Quİnto.~Por la Fabrİca Nacional de Moneda y Tİmbre se procedera 
a la destruccİ6n de los proyectos, maquetas, dİbujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisiôn. 
Sİn embargo, cuando resulte, a juicİo de la Fabrica, que alguno de los 
eleınentos eınpleados en la preparaciôn 0 estampillado de la. emisİôn ante
riormente aludida encierra gran interes histôrico 0 did:ictİco, podra ser 
destinado, convenİentemente İnutİlizado, a. dota.r el Museo de la. Fıibrİcaı 
eJ Museo PostaJ 0 cualquier otro Museo de interes en la ınateria. En todo 
caso, se extendera la correspondiente acta, tanto de la inutilizacİôn coıno 
de los elementos que, en calidad de dep6sito, se integren en alguno de 
los indicados Museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 6 de abri! de 1998.~El Secretario general de Comunİcacİones, 

Jose Manuel Villar Urfbarri.~El Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

TImos. Sres. Consejero Director general de la Entidad Pı1blica Empresarial 
Correos y Telegrafos y Director general de la F:ibrica Nacional de Mone· 
da yTimbre. 


