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Justicia de Madrid, eo el recurso 1.232/1988, interpuesto por don Cesar 
Juan Ortega Bueno, sobre exenciôn del servicio militar. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Secretario de Esta.do de Adminis
traci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Miliıar. 

4649 RESOLUCION 423/38()72/1996, <kı 8 <kIfebrero, <kı la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Müüar, por ıa qııe se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del 'l'ribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria, dictada en et recurso numero 254/1995, 
interpuesto por don Fermin Vülar Varela. 

De conformidad con 10 establecido eo la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contençioso-Administrativa, de 27 de diciembre-de 1956, dispong9 
que se cumpla en sus propİos terminos estimatorios la sentencia dictada 
per La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superlor de 
Justicia de Cantabria, en el recurso 254/1995, interpuesto por don Fermin 
ViIlar Varela, sobre exenciôn del servicio miIitar. 

, Madrid, 8 de febrero de 1996.-E1 Şecretario de Estado de Adminis-' 
traciôn MiIitar, Emilio· Octavio de Toledb y Ubieto, i 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

4650 RESOLUClON 423/38()73f,1996, <kı 8 <kIf.brero, <kı la &cre. 
tarla de Estado de Administraci6n Militar, pDr la que se 
dispone et cumplimiento de ltı smıtencia de'la sala de 10 
t!ontencioso-Ad .... "i8.rlıtivo den'rilnnıal Superi.or <kı Jus
ticia de GalWia, dictad4tm elrecurso numero 1/1.344/1991, 
interpuesto por don Oscar Peiia. Neira. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de, la Juris
dicciôn Contencios~Administrativa, de 27 de ,diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en suS propios tenninos estimatorios la sentencia dictad.a 
por la Sala de 10 Contencios~Administrativo de,1·Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el recurso 1/1.344/1991, interpuesto por don Oscar 
Pefıa Neira, sobre asignaci6n de destinos. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Secretario de Esta.do de Adminis
traciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y,Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 
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RESOLUCI0N <kı 30 <ki.,...,." <kı 1996, <kı la DireGciôn Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en eı Registro de 
Fondos de Perısi0n8s a RGA !l, Fondo de Pensiones. 

POr Resoluciôn de fecha 29 de septiembre de 1995 de esta Direcci6n 
General, se concediô la autorizaciôn admin1strativa previa para la conı;,. 
titucion de RGA 2, FOIldo de Pensiones, promovido por .Rural Vida, Socie
dad Anôn!me de Seguros y Reasegul'os" al aInpal'O de 10 previstQ, en el 
articula 11.3 de la t.ey 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes 
y FoJUlos de Pensiones (.Boletin Oficial del Estadoı de! 9), . 

Concurriendo .Rural Pensiones, Sociedad. Anônima, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones., como gestora, y Banco Cooperativo Espaiiol, 
como depositario, se constituyô, en fecha 19 de octubre de 1995, el citado 
fonda de pensiortes, constando debidamente inscrito en el Registro Mer· 
cantil de Madrid. 
• La entidad promotora antes· indicada ha sOlicitado la inscripciôn del 

fondo en el Registı:o Especial de este- centro directivo, aportando la docu-

mentaciôn establecida al etecto en et articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Doletin Ondal del Estadoı dell0). 

Considerando cumplimentados 108 requisitos establecidos en La citada 
!.ey y normas que la desarrollan, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a La inscripciôn de RGA 2, Fondo de_Pensiones, en el Registro 
de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1, al, del Reglamento 
de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (<<Boletin 
Oficia! del Estadoı de 2 de noviembre). ' 

Madrid, 30 de enero de 1996.-El Director general, Antonio Femıindez 
Torai\o. 

4652 RESOLUClON <kı 24 <kı febrero <kı 1996, <kı! Organisnw 
NaciomıI. <kı LoterUuı y Apuestas <kı! Estado, por la qu.e 
se hace pUblico el programa de premios para eı sorteo 
especial que se ka de celebrar eLdfa 2 de marzo de 1996. 

S,ORTEO ESPEClAL 

El prôximo sorteo especial de la Lotena Nacional, que se realizari 
por el sistema model'llQ, t.endni lugar eI dia 2 de marzo de 1996, a 1as 
doce horas, en et salôn de sorteos sito en la calle Guzman eI Bueno, 137, 
de esta capita1, y const.ara de 12 series, de 100.000 billetes cada un&, 

al precio de 6.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 peset.as, 
distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada serie. 

Los biUetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premw especial 

1 premio especial de 396.000.000 de, pesetaş'para 
una sola fracciôn de uno de 108 bületes agra-
ciados con el premio primero ............................... . 

Premws por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extr3cciôn de 5 
cüras) ............................................. : ......................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ...................................................................... .. 

50 de 125.000· pesetas (cinco extracciones de 4 
cüras) .................................. : .................................... . 

1.100 de 26.000 pesetas (once extracciones de .3 
cüras) ....................................................................... . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 
,2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga e1 premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 672.000 pe:setas cada una 
para 10s nüm.eros,anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para 10s 
99 numeros restantes de la centena del prernio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas 'cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmeı:ı.te dispııesta5 que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 26.000 pesetas cada UDO para los 
billetes cuyas dos ıiitimas cüras sean iguales y 
esten igualmente dtspuestas ,que 1as del que 
obtenga et preı:nio primero ................................... . 

9.999 reintegr08 de 6.000 pesetas cada uno para 105 
billetes cuya Ultima cifra sea 19ual a la deI que 
obtenga el premio primero ............................ " ..... . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltiına cifra sea igual a lıL que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

P, ..... 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 
30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.950.000 

4.960.000 

4;960.000 

24.975.000 

49.995.000 

60.000.000 
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Premios 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı11tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra .................................................................. . 50.000.000 

----- --------
35.451 317.000.000 

Para la ejecuci6n de este soTteo se utilizahin, como mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada una de ellos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego, en cada extrac
eion, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizara.n dos bombos para la determinaci6n de 105 premios 
de 10.000 peset.as, que se adjudicarıin, respectivamente. a aquell9s 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 a<ljudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para 105 premios de 125.000 pesetas que, 
respectivaınente, se a<ljudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por UJtimo, se utilizaran cinco bombos pak adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n sirnultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nıİmero 
premiado, detenninıindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el prirner premio del sorteo. 

De los numeros fonnad.os por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproJdma
ciones y las centenas, como asimismo delpremio primero ias tenninaciones 
y los reintegros co[respondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los nıİmeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que sİ sa1iese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterİor es el 99999 
y el siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese eL 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. . 

Para la aplicaciôn de los premios de centena şe entendera. que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al nıİmero 25, se consideraran agraciados los 99 nıİmeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26ı:ı1 99. 

Tendrıin derecho a premio de 50.000 peset.as los billetes cuyas tres 
ılltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nıİmero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 peset.as; aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y .numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio eada uno de los billetes euya eifra final sea igual a 
la ıİltima cifra de! nıİmero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nıİmeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendııin derecho al reintegro de su pr~io todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidad.es. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraeııi simultıineamente una bola de dos de los bombos del sorteo, que 
deterrriinaran, respectivamente, la fraccİôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en euenta que si la bola representativa de la fracciôn 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10. a 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los doce billetes agraciados con el prirner premio, 
sera adjudicado a eontinuaciôn de determinarse el primer premio. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraeiôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos ,seran publicos, y los coııcurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, ,a hacer observac1ones sobre 
dudas que tengan respecto a 188 operaciones del mismo. 

Efectuado et sorteo, se expondra al publico la Usta oficial de la,s extrac
ciones realizadas y la lista acumulada, ordenada por terminaciones. 

. Pago de prem,ios 

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

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se 'cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea eonocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin nuis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente lilıuidaciôn y La que exija La provisiôn de fondos 
cuando no alcaneen los que e'O la Administraciôn pagad.ora existan dis
ponibles. 

Madrid, 24 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
10 6.0 del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eı Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4653 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicacwn, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en et reC'Urso conteııcioso-administrativo 

nii:mero 3.055;1994, interpuesto por ~n Luis Soriano olar 
vero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentenCİa el 4 de diciembre de 1995 en el recurso con
tencioso-administrativo numero R055/1994, interpuesto por don Luis 
Soriano Clavero contra la Resolucİôn de la Direccİôn General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tribut.aria de 1 de junio de 1994, que le impuso 
la sanci6n disciplinaria de suspensiôn de funciones durante quince dias. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
. ciamiento sig{ıiente: 

~Que desestimaınos el recurso contencioso-administrativo interpuesto -
por don Luis Soriano Clavero, eontra la resoluci6n impugnada, a La que 
la demanda se contrae, y que declaramos ajustada a derecho; sin hacer 
expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Est.atal de Admi
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en los amculos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios termİnos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Direct.orageneral, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

4654 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la Direcci6n Gerw
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a Fondo de Pensiones Vila Valor, Fon
da de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 10 de octubre de 1995, de esta Direcciôn Gene
ral, se concedi6 la autorizaciôn administrativa previa para la constituciôn 
de Fondo de Pensiones Vila Valor, Fondo de Pensiones promovido por 
.Chocolates Valor, Sociedad" Anônima_, al aınparo de 10 previsto en el ar
ticulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de 108 Planes 
y Fop.dos de Pensiones (.Boletin üficial del Estadot del 9). 

Concurriendo .Bankinter Seguros de Vida, Sociedad Anônima de Segu
ros y Reaseguros», como gestora, y .Banco de Sant.ander, Sociedad Anô
nima_, como depositario, se constituyô en fecha 24de noviembre de 1995/22 
de diciembre de 1995, el citado fondo de pensiones, constando debidamente 
inserito en el Registro Mercantil de Madrid. 


