
la Administraciôn de Justİcia fonnulada por el interesado, por ser dİcha 
resoluciôn, en los extremos examinados, conforme a Derecho. 

Sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Minİsterio de Justicia, de conformidad con 10 esta" 
blecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judİcial, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn ContendosoAdministrativa, ha dis· 
puesto la publicaciôn de dicho faHo en el «Boletİn Oficial del Estado~, 
para general conocİmİento y cumplimİento en sus propİos tennİnos de 
la mencionada sentencİa. 

Lo que dİgo a V. 1. para su conocİmiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ramôn Garcia Mena. 

llmo. Sr. Director general de Relacİones con la Admİnİstraci6n de Justİcİa. 

14121 ORDEN de 25 de m,ayo de 1998 po1' la, q1.te se dispone el 
cumpUmlenlo de la, senterwia dlctada po1' la. &t.la de lo 
ContfnU.:ioso-Administ1'ativo de la AudiRncia Nacionı:ı~ Sec
ci&n Octava, en et 1'er:u1'so numero 8127711997, interp1MJsto 
po1' don Ca1'los Alberto Rocca Martinez. 

En el recurso contencİoso"admİnİstratİvo İnterpuesto por don Carlos 
Alberto Rocca contra la Administracİ6n del Estado, sobre indemnizaciôn 
por funcionamiento anormal de la Adminİstraci6n de Justİcia, la Secci6n 
Octava de 10 Contencioso·Admİnİstratİvo de la Audİencİa Nacİonal ha dİc" 
tado sentencia, con fecha 10 de junio de 1997, cuya parte dİspositİva dice: 

(ıFallamos: Prİmero.~Desestİmar el presente recurso contencİoso-admİ
nistrativo interpuesto por don Carlos Alberto Rocca, contra Resoluciôn 
del Ministerio de Justicia e Interior de 12 de julio de 1995, de que se 
hizo suficiente merito por entender que se ajusta a Derecho. 

Segundo.····Desestimar!as demas pretensiones de la parte actora. 
Tercero.~No hacer espedal pronuncİamİento sobre costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta· 
blecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicİal, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contendoso·Administrativa, ha dis· 
puesto la publicacİôn de dİcho faHo en el «Boletİn Ofİcİal del Estado~, 
para general conocİmiento y cumplimiento en sus propİos terıninos de 
la mendonada sentencİa. 

Lo que digo a V. T. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 25 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ramôn Garcia Mena. 

llmo. Sr. Director General de Relaciones con la Administraciôn de Justicia. 

141 22 ORDEN de 25 de "'=Uo de 1998 por la que se dispone el 
cumpUrnü:mto de la senterwia dictada POl' la &ıla, de lo 
Contencioso-Administ1'ativo de la, Audiencia Naciona.~ Sec
ci6n Ouarta, enel recurso n'l1,rrwro 411. 16211995, interp'u.esto 
po1' don Said Herrera Pdja1'o. 

Bn eI recurso contencioso·admİnİstratİvo İnterpuesto por don Said 
Herrera Pajaro contra la Administraciôn del Estado, sobre indemnizaciôn 
por funcİonamİento anormal de la Admİnistraci6n de Justicia, la Seccİ6n 
Cuarta de 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional ha dk 
tado sentencİa, con fecha 12 de noviembre de 1997, cuya parte dİspositİva 
dice: 

«Fa11anlOs: Desestimar el recurso contencioso"adnlİnistrativo interpues· 
to por la representacİ6n procesal de don Said Herrera Pajaro contra la 
Resoluci6n del excelentisimo sefior Ministro de Justicia e Interior de fecha 
14 de septiembre de 1995, que deniega al demandante una indemnizaci6n 
con ca:rgo al Estado por el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia. 

Sin expresa imposiciôn de costas.» 

En su vİrtud, este Minİsterİo de .Tusticia, de conformİdad con 10 esta 
blecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicİal, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contendoso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho faHo en el <ıBoletİn Oficial del Estado», 

para general conocimİento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ramôn Garcia Mena. 

llmo. Sr. Director General de Relaciones con la Admİnistraciôn de Justİcİa. 

1 41 23 ORDEN de 25 de nuıyo de 1998 por la que se dispcme el 
cu'rrıpli'rrıianto de la sent61Wia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Ad'rrıinistrativo de la Audiencia Naciona~ Sec~ 
d6n Oua.r'ta, en el'f'eCw'so mlmer'O 4/1. 09911995ı 1:nle'Y"'p'Uesto 
por don Antonio Gareia Buz6n. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Garcia Buzôn contra la Admİnİstracİ6n del Estado, sobre İndemnİzaciôn 
por funcionamiento anormal de la Administraciôn de Justicia, la Secciôn 
Cuarta de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo de la Audİencia Nacİonal ha dk 
tado sentencİa, con fecha 23 de julio de 1997, cuya parte dİsposİtİva dİce: 

<ıFallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por don Antonio Garcia Buz6n cont.ra la resoluci6n del Mİnist.ro 
de Justicia e Interior, de 26 de julio de 1995, que desestİmô la reclamaciôn 
de İndemnİzacİ6n a cargo del Estado por el funcionamiento de la Admİ
nistraciôn de Justicia fonnulada por el interesado por ser dicha resoluciôn, 
en Jos extremos examİnados, conforme a Derecho. 

Sin hacer expresa İmposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de con1'ormidad con 10 esta
blecİdo en los a:rticulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicİal, y demas preceptos concordantes 
de la vİgente Ley de la Jurİsdİccİôn Contencİoso-Admİnİstrativaı ha dİs
puesto la publicacİôn de dicho 1'a110 en el <ıBoletin Oficial del Estado», 
para general conocİmİento y cumplimİento en sus propİos termİnos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 25 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretarİo, Ram6n Garcia Mena. 

llmo. Sr. Director General de Relacİones con la Admİnİstracİôn de Justİcİa. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1 41 24 ORDEN de 25 de nuıyo de 1998 por la que se dispone la 
p1.tblicaci6n del ac1.terdo de Consejo de Ministros de 14· de 
'yrıayo de 1998, P01"' et qıw, Conf01WW a lo dispuRsto en el 
artt'culo 17.b) de la, Ley 1611989, de 17 de julio, de Defensa 
de la Cornpewncia, se decid.e S'ub01'dina.1' la. apro1xıci6n de 
la operaci6n de concentraci6n econ6mica conslstente en 
la, a.dq'uiS'1:ci6n de la, tot<ılidad de la,s acdonRs de la ernpresa 
«Tambrands, Inc."., por la ernpresa «The Procf.er and Gamble 
Cornpany», a la, obse,varwla de deterrninadas condiciones. 

En cumplimiento del articulo 15 del Real Decreto 1080/1992, de 11 
de septİembre, por el que se aprueba el procedİmiento a seguir por los 
ôrganos de Defenda de la Competencia en concentraciones econômicas, 
y la forma y contenido de su not.ificaciôn voluntaria, se dİspone la publi" 
caciôn del acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de 1998, por 
el que, conforme a 10 dispuesto en el articulo 17.b) de la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, de De1'ensa de la Competencia, se decide subordinar la 
aprobaciôn de la operaciôn de concentraciôn econômica consİstente en 
la adquİsİciôn de la totalidad de las acciones de la empresa ııTambrands, 
Tnc.» por la empresa <IThe Procter and Gamble Company», ala observancİa 
de determinadas condiciones que a continuaci6n se relacionan: 

Vista la notificaciôn voluntaria presentada ante el Servicio de Defensa 
de la Competencia por la empresa ll'he Proeter and Gamble Company», 



referente a la adquisici6n de la totalidad de las acciones de la ernpresa 
«Tarnbrands, Inc,», que dio lugar al expediente NV·122; 

Resultando que el Servicio de Defensa de la Cornpetencia procediô 
al estudio de dicho expediente y elevô inforrne al Ministro de Econornia 
y Haeienda quien, por entender que dicha operaciôn de eoncentr4eiôn 
podria afectar al rnantenirniento de una eornpetencia efeetiva en el rnereado 
de produetos de higiene femenina, resolviô remit.ir el expediente al Tribunal 
de Defensa de las Competencia, segı.1n 10 dispuesto en el articulo 15.4 
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, 

Resultando que el Tribunal de Defensa de la Cornpeteneia ha ernitido 
dietanıen por el que se eonsidera que los efeetos restrictivos de la eorn· 
petencia que produce la operaeiôn notifieada deben ser cornpensados con 
la irnposiciôn de eondiciones relativas ala distribuciôn de los produetos 
de la empresa adquirida. 

Considerando que, segı.1n el artieulo 17 de la Ley 16/1989, de Defensa 
de la Cornpetencia, eorresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro 
de Econornia y Hacienda, deeidir sobre la procedencia de la opera.ciôn 
pudiendo subordinar su aprobaeiôn a la observaeiôn de eondieiones; 

Vistos los textos legales de general y pertinente aplicaci6n. El Consejo 
de Ministros, a propuesta del Vieepresidente Segundo del Gobierno y Minis, 
tro de Eeonornia y Hacienda, 

Aeuerda subordinar la aprobaci6n de la adquisiei6n de <ıTarnbrands, 
Inc.», por «The Proeter and Garnble Cornpany~, al curnplirniento de las 
siguientes eondiciones: 

Prirnera.-En el termino de tres rneses desde la publicaei6n del presente 
acuerdo, «The Procter and Garnble Cornpany» designara, al menos, un dis
tribuidor de los tampones «Tampax» cornpletamente independiente de «Ar
bora Holding~, sus filia.les, sus participadas y sus soeios, de los aceionistas 
de dieha empresa 0 las filia1es de estos. <IProeter and Gamble» asegurara 
que los distribuidores independientes obtengan el produeto en las rnisrnas 
eondieiones que <ıArbora» y sus filiales. 

Segunda.----(ıArbora. Holding, Sociedad An6nima», y sus filiales, debera 
ahstenerse de aplicar en las practicas comereiales con sus clientes las 
que a eontinuaeiôn se decriben, 0 eua.lquier otra de efeeto sirnilar: 

Condiciones de no exclusividad: Por las que se obliga a un cliente 
a no comprar otros productos de higiene femenina 0 paftales infantiles 
de otros cornpetidores 0 se coneede un descuento u otro tipo de ventaja 
siempre que no compre dieho tipo de produetos. 

Descuentos por objetivos: Clausulas por las que se eondiciona la con
eesi6n de deseuentos 0 la cuantia de los rnisrnos a que el cliente alcance 
unos objetivos de compra de productos, estableeidos para cada cliente, 
durante un periodo superior a tres rneses consecutivos, Decuentos por 
objetivos cornbinados: Clausulas por las que un descuento por objetivos, 
en la medida en que este permitido conforrne al parrafo anterior, se concede 
siernpre que el clİente alcanee unas eornpras totales de produetos corner· 
cialİzados por «Arbora Holding, Soeiedad Anonima», 0 sus filiales -Clıiu· 
sulas vineulantes: Por las que se eondiciona el suministro de produetos 
de higiene fernenina y pa:fiales infantiles distribuidos por «Arbora Holding, 
Sociedad Anônima», 0 la eoneesiôn de deseuentos, la euantia de 10s rnisrnos 
u otro tipo de ventaja, a la compra de la totalidad 0 parte de la gama 
completa de productos distribuidos por dicha empresa. 

Tereera.~Proeter and Garnble» y <ıArbora Holding» facilitaran al Ser· 
vieio de Defensa de la Competeneia euanta informaeiôn requiera para 
verifiear el cumplirniento de las presentes eondiciones, euyo ineurnpli· 
miento daria lugar a las sanciones que proeedan segun el articulo 18 de 
la Ley 16/1989, de Defensa de la Competeneia. Adieionalmente, desde 
el nornbramiento de un distribuidor independiente y durante un plazo 
de tres anos, «Proeter and Garnble» rernitira trirnestralmente al Servicio 
de Defensa de la Competencia inforrne sobre ]as condiciones en las que 
se venga desarrollando la distribuci6n de los tarnpones «Tampax», con 
espeeia.l referencia a la cantidad de producto cornercialİzada por cada 
distribuidor y eondiciones en las que estos adquieren y eornercialİzan el 
produeto. La.s eondieiones anteriores estanl.n vigentes hasta que se pro
duzca una rnodifieaciôn relevante en el rnercado espa:fiol de productos 
de higiene femenina, eorrespondiendo al Consejo de Ministros, tra.s informe 
de] Tribunal de Defensa de la Cornpetencia, acordar, en su ca.<Jo, la supre· 
siôn 0 rnodifieaei6n de las misrnas. Se exeeptuara de 10 anterior la obU· 
gaciôn de que «Arbora Holding» y sus filiales se abstengan de aplicar en 
las relaciones cornerciales con sus Cıientes deseuentos por objetivos y des· 
cuentos por objetivos cornbinados. Esta obligaeiôn tendra una dura.ei6n 

de tres a:fios desde el nornbramiento por parte de «Proeter and Garnble» 
de un distribuidor independiente, 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocirniento yefectos. 
Madrid, 25 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Seeretario de Estado de Econornia, Cristôbal Montoro Rornero. 

TImo. Sr. Director general de Politiea Economiea y Defensa de la Com· 
peteneia. 

1 41 25 RESOLUCIÖN de 6 de i1mio de 1998, del Organi!RY!O Naci~ 
nal de Loterias y ApU€stas del Estado, por la que se lu::rce 
publico et progranw de prenıios para. et Sorteo del Jue-ves 
que se lu::r de celeb1"(J/r el dia 18 de jun'io de 1998. 

SORTEO DEL JUEVES 

E1 prôximo Sorteo de1 .Tueves de la Lotena Naciona.l, que se realİzara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 18 de junio de 1998, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la ealle de Guzrnıi.n 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al preeio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 
pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 prernios por cada 
serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Prerrıio al decirno 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fraeeiôn de uno de los billetes agra· 
eiados eon el premio primero 

Premios por ser-ie 

1 prernio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 5 eifras) .............................................. . 

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

6.000 de 10.000 pesetas (seis extracciones de 2 ci· 
fras) ................................................... . 

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

99 premios de 50,000 pesetas eada uno para los 
99 numeros restantes de la eentena del premio 
primero .................................................................... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para 10s 
billetes cuyas cuatro iiltirnas cifra.s sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga e1 premio prirnero . "" " ...... . 

99 prernios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultirnas cifras sean iguales 
y esten igualrnente dispuestas que las del que 
obtenga el prernio primero ............. . 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas dos ı1lt.iınas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas eada uno para los 
billetes euyas tres ı1ltimas eifras sean iguales 
y esten igualmente dispuesta.."l que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
delprimerpremio) ................................... . 

90 prernios de 50.000 pesetas eada uno para los 
bilJetes euya.s cifra.s correspondientes ala deee
na, centena y unidad de ınillar sean iguales y 
esten igualrnente dispuestas que las del prirner 
premio, excepto los bi11etes terminados como el 
primer premio ..... 

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

Pesetəs 

94,000,000 

60,000,000 

20,000,000 

60,000,000 

2,500,000 

4,950,000 

1.530,000 

5.'145,000 

19,980,000 

4,950,000 

4,500,000 

49,995,000 


