
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 



Premios 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 1015 
billetes cuya ultima cifra sea igual ala que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ...................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 1015 
billet.es cuya ult.iına cifrd sea igual ala que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra ................................................ . 

38.296 

50.000.000 

50.000.000 

:3:3:3.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representıın las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con" 
tendci diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igua.lmente dispuestas que 
las de 1015 numeros extraidos. Tres bombos para 1015 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a 1015 billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıımeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para det.erminar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bola."! extraidas compondran el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extracciôn de cinco cifras correşpondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previştoş en el programa. 

Con reşpecto a las aproximaciones seftaladas 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 ıınterior es el 99998 y el 00000 sera 
el siguient.e. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ı.11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los 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 
bil1etes cuyas doş ı.1ltimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de 1015 bil1etes 
cuya cifra final sea igual ala ultima cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 1015 billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar seıın iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas 10s billetes 
cuyas tres ı.11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (numero ant.eriory post.erior 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 t.odos los billetes 
cuya ı.11tima cifra coİncida con las que se obtengan en las dos extraccİones 
especiales, que se realizaran del bombo de la."! unidades. 

Prerrdo especial al decbno 

Para proceder ala adjudicacİôn del premio especİal a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinacin, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entenderıi. que corresponde a la 10. a 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Tnstrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n 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 celehraci6n del que se anuncia se desconocen 
1015 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
ci6n. 

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

Efeduado el sorteo se expondran al publico la lİsta oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de prvmıios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Admİnistraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifrd se cobrdran, necesariamente, 
a traves de tas ofİcİnas bancarİas autorİzadas, dİrectamente por el İnte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi" 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran 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, 6 de junio de 1998.-EI Director general, Luis Perezagua Cla
magirand. 

14126 RESOLUCIÖN dı; 15 dl;juniodl; 1998, delOf'ganiimıoNacio
nal de Lote'rias y Apuestas del Estado, P01"' la q:ue se hace 
pubf:ico la cO'fIıbinaci6n ganadora, et nurnero camplernen· 
tario y et mlrnet'o det reintegro de tos .SOt'teos de la Loter"{a 
PrlrnUiva celebrados los dias 11 Y 13 de junio de 1998 
y se anuncicı la fecha de cewbraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loterıa Primitiva, celebrados 1015 dias 11 y 13 
de junio de 1998, se hıın obtenido 10s siguientes resu1tados: 

Dia 11 de junio de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 49, 29, 13, 43, 14, 44. 
Numero complementario: 12. 
Numero del reintegro: 5. 

Dia 13 de junio de 1998. 

Comhinaciôn ganadora: 24, 45, 29, 16, 22, 9. 
Nı.1mero complementario: 44. 
Numero del reintegro: 8. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran carncter 
pı.1blico, se celebraran los dias 18 y 20 de junio de 1998, a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capitaL. 

Madrid, 15 de junio de 1998.-EI Direct.or general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

1 41 27 RESOLUCIÖN de 22 dı; mayo dı; 1998, dı; la Direcci6n Gene-
1nl de la Agencia Estatal de Adnıinl,straci6n l1'ibutaria, 
por la q'/.W se dispoYte la pubticaci6n, para genem.l cono-
cirMento y c'Umpl{rrdento, del fallo de la sentmıcia dictada 
por la Sala de lo Conlencloso--Adrnlnistrativo del Triaunal 
Superior de Justicia. de Madn:d en et recurso conterwio-
so-administrativo numero 3. 78111994, interp'/.Wsto por don 
Fm,ncisco Ja.-vier Merelo Abela. 

La Sala de 10 Contencioso"Administrativo del Tribunal Superior de Jus" 
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 24 de enero de 1998 en el 
recurso contencioso-admİnİstrativo numero 3.781/1994, interpuesto por 
don Francisco Javier Merelo Abela contra la Resoluciôn de la Delegaciôn 
Especial de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de Madrid 
de 25 de octubre de 1994, que le denegô su solicitud de pase ala situaciôn 
de jubilaci6n por incapacidad permanente. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
cia.miento siguiente: 

«Que estimıındo el recurso contencİoso"adminİstrativo promovido por 
don Francisco .Javier Merelo Ahela contra la Resoluciôn de la Delegaci6n 
de Madrid de la Agencia Estatal de la Administraciôn Trİbutaria de fecha 
25 de octubre de 1994 por la que se deniega la solİcitud formulada por 


