
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 


