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de 20.000 pesetas e-l billetR, divididos en decİrnos de 2.000 pesetas, dis
tribuyendose 1.332.000.000 pesetas en 37.170 premios de cada serie. 

Los billetes inin numerados del 00000 a199999. 

PremiOll 

Premios al decimo 

ı premio de 484.000.000 de pesetas para una sola 
fraccİôn de uno de los billetes agraciados con 
eI premio primero ............................. ~ ....... . 

1 premio de 196.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
eI preınio segundo .................................... . 

Premios por serie 

1 de 160.000.000 de pesetas (una extracci6n de 

484.000.000 

196.000.000 

680.000.000 

cinco cifras) ............. '..................... ... .... ... 160.000.000 
1 de 40.000.000 de pesPtas (una extracciôn de cin-

co cifras) ................................................. 40.000.000 
60 de 500.000 peseta'l (seis extracciones de cuatro 

cifras) ........................................................................ 30.000.000 
1.800 de 100.000 pesetas (18 extracciones de tres 

cüras) ..................................................... 180.000.000 
4.000 de 40.000 pesetas (cuatro extraceiones de dos 

cüras) ..................................................... 160.000.000 
2 aproximaciones de 2.700.000 pesetas cada una, 

para los nıimeros'anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ..... ...... ....... ... ...... 6.400.000 

2 aproxirnaciones de 1.360.000 pesetas cada una, 
para los mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ........ '.................. 2.720.000 

99 prernios de 200.000 pesetas cada uno para 105 

99 nu.meros restantes de la centena del premio 
primero ................... '.............................. 19.800.000 

99 prernios de 100.000 pesetas cada una para los 
99 mlrneros restantes de la centena del premio 
segundo ...... ........ .... ... ... ... ... .................... 9.900.000 

9 prernios de 600.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cuatro ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............................. :....... 4.600.000 

99 premios de 200.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .. ..... ........ ............ 19.~.OOO 

999 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que' 
obtenga-el premio primero .................................... 99.900.000 

9.999 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................... 199.980.000 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraccİôn especial de una 
cifra ........................................................................... 200.000.000 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extracCİôn especial de 
una cüra ................................................................... 200.000.000 

37.170 1.332.000.000 

Para la f'jecuciôn de este sorteo se utilizarıin, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con~ 
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

EI sexto bombo, en su caso, contendra tantas bolas como numeros 
de series se hayan emitido. 

Para la adjudicaciôn de los premios enttaran en juego en cada 'extrac
eion, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 40.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aqueUos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 100.000 
pesetas que se adjtidicarin, respectivamente, a 105 billetes, cuyas tres illti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de 108 nume
ros obtenidos. Cuatro bomboş para los premios de 600.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ültimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ıiltimo, se utilizaran Cİnco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo median1:P elCtraccion simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, Con 10 que 1:",'7 <;inco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determinandose primeramente el segundo. premio y despues, 
con identica forma1idad, eI primer premio del sorteo. 

De 108 numeros fonnados por tas extracciones de cinco cüras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los nıimeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendeni que si saliese 
premiado, en cualquiera de ellos, el nômero 00000, su anterior es el99999 
yel siguiente el.OOOO1. A.''Jimismo, si el agraciado fuese el99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 seni el siguiente; 

Para la aplicaci6n de,los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero, 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al mlmero 25, se consideranin agraciados 108 99 numeros restantes de 
la misma; es decir, desde el 00 al 24 Y desde el26 al 99. 

Tendnin derecho a premio de 600.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 200.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las del numero que obtenga el primer premio; a premio de 100.000 pesetas 
aquellos billetes cuyas qOR ültimas cifras coincidan en orden y numeraciôn 
('on las del que obtenga di('ho primer premio, y, finalmente, tendnin derecho 
al reintegro de su predo' cada uno de los billetes cuya cifra. final sea 
igual a la ultima. cifra del numero agraciadO ('on el repetido primer premio. 

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

Payo de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier administraci6n de loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariaınente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resa.do 0 a traves de 8ancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Adınİ
nİstrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ~as 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 administracion pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 9 de marzo de 1996.-El Director general, P. S. (articulo 6.0 

de! Real Decreto-904j1986, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacİo
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

5890 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de. la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general C07W

cimiento y cumplimiento, del faU.o de la sentencia dictada 
por la Sala. de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de J'/tSticia de Andalucia en SeviUa, en el recurso 
contencioso-administrativo nıl:mero 5.094/1991, interpues
to por don David Rodriguez Munoz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo'del Tribunal Superior də Jus
ticia de Andalucia en Sevil1a ha dictado una sentencia el 8 de abril de 
1993, en el recurso contencioso-admİnistrativo nômero 5.094/1991, inter
puesto por don David Rodriguez Mufioz contra la desestimaci6n presunta, 
por silencio administrativo, del recurso de reposiciôn formulado contra 
la Resoluci6n de La Delegaci6n de Hacienda de Sevilla de fecha 16 de 
agosto de 1991. 
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La parte dispositiva de la menCİonada sentencia contiene eI pronun
damieııto siguiente: 

.Que estirnando parcialmente La demanda forInulada por don David 
Rodriguez Mufıoz debemos anular tüs actos objeto de este, retrotrayendo 
cı expediente al momento de la deducci6n que habnı de practicarse con
forme a 10 recogido Cli el fundamento segundo de esta. Sin costas .• 

En su virturl, esta Direcci6n General ı;le la Agencia Estataı de Adınİ· 
rustraciôn Tributaria, confarıne a 10 establccido en Imi articulos 1 ıs de 
la Constituci0n, ı 7 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimieııto y ejecuciôn en sus propios tcn .. ınos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de febrera de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruız. 

5891 RESOLUCION de 15 de febreı 0 de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn T,ibu· 
taria, por lu que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimümıo y cumplimiento, detfallo de la sentencia dic
tada, por la Sala de lo Contenciow-Administrativo del Tri
bunal Superior de Jusıicia de la CO'.munidad Valenciana 
en el recurso c·ontencioso·administrativo nume
ro 1.818/1994, ir.terpuesto por don Vicente Frances Tortosa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
Uda de La Comunidad Valencİana ha dictado una sentencİa e122 de dicİem
bre de 19&5 en eI recurso contenCİoso-adminisırativo numero 1.818/1994, 
interpuestv por don Vicente Frances Tortosa contm la Resoluciôn de la 
Direcci6n General de La Agenda Estatal de Administraciôn Tributaria de 
19 de abril de 1994, que-deneg6 su petici6n de abono de todos los trienios 
perfeccianadas en la cuantia del grupo al que peıienece, 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«1) Desestimar el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
don Vicente Frances Tortosa contra Resoluci6n de! Director del Depar
tamento de Recursos Humanos de la Agencia Trihut.aria de fecha 19 de 
abril de 1994, por la que se desestimaba su solicitud de modificaci6n de 
valoraci6n de trienios; y 

2) Na efectuar expresa imposici6n de costas,» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Est.atal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artıculos ı 18 de 
la Constituciôn, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa; ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 15 de febrero de 1996,-La Directorageneral, Juana Maria Laza
ro Huiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

5892 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la D'irecciôn Gen('· 
ral de PoUtica Ambiental, por la que se dispone la publi
caciôn del Convenio marco de CohLbo'raci6n y el addenda 
corrf:sporuiiente entre la Con.-'wjeria de Medio Ambienle de 
la Coınunidad Aut6noma de Andulucia y el Ministerio de 
Obras Pl1blicas, Transportes y MedioAmbiente, sobre actua
cioncs de descuntaminaci6n de suelos del Plan Nacional 
de Recuperaci.ôn de Suelos Contuuıiuados (1995-2005). 

Suscri.to, previa tramİtaciôn reglamentaria, entre la Consejeriade Medio 
Ambiente de la Comunidad Autônoma de Andalucia y cı Ministerin de 
Ohras Publicas, Transportcs y Medio Ambiente, eI dia 27 de febrero de 
1995, un Convenio de colaboraci6n para el desarrollo conjunto sobre actua-

ciones de dcscontaminaci6n de sueIos del Plan Nacional de Recuperaci6n 
de Suelos Contaminados (1995·2005), y en cumplimiento de 10 est3.blecido 
en el punto noveno del Aeuerdo del Consejo de Ministros de 2 de mal'zo 
de 1990, procede La publicaci6n de dicho Convenİo que figura como anexo 
de esta Hcsolud6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Dircrtol' general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

Convenİo marco entre eI Mİnİsterİo de Obras Pıiblicas, Transportes 
y Medio Arubiente y la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucıa sobre actuaciones de descontaminaci6n de sue-
108 (Plan Nacional de Recuperaci6n de SueIos Contaminados 1995-2005) 

En Madrid, a 27 de febrero de 1995. 

R,;trNIDOS 

De una parte eI excelentlsimo sefior don Jo.sP Horrcll Fontelles, Ministro 
de Obras Pı:i.hlicas, Transportes y Medio Anıbil'nte, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte el excelentlsimo senor don Manuel Pezzi Ceretto, Con
sejero df' Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, 

EXPONEN 

1. La Secretarıa de Est.ado de Mediô Ambiente y Vivienda del Minİs
terio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcci6n General de Politica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decreto '1671/1993, de 24 de septiembre, el iinpulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecci6n del medio ambiente, 

IL La Consejeria de Medio Ambiente actua en virtud de la competencia 
que, en materia de medio ambieİlte, ha asumido la Comunidad Autônoma 
de Andalucia, cuyo Estatuto de Autonom(a, en su articulo 15.1.7 sefıala 
que corresponde a la misma-, en eI marco de La reguladôn ge~era1 del 
Estado, el desarroI1o legislativo y la ejecuci6n en materiade medio ambiente 
e higiene de la contaminaciôn biôtica y abi6tica. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (artieulo 1 ı de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica 
de Residuos T6xicos y Peligrosos). En base al programa 6 del Plan de 
Nacional de Residuos Indust.riales aprobado en 1989, se elaborô el Primer 
Inventario Nacional de Suelos Contaminados que puso de manifiesto la 
necesidad de İntervenir por parte de las Administraciones Publicas en 
la resoluci6n de los problemas derivados de la contaminaci6n de dichos 
suelos, Es por ello que el Consejo de Ministros de fecha 17 de febrer.o 
de 1995 aprueba el Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 
1995-2005. 

IV. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y La Con· 
sejeria de Medio Ambiente de La Comunidad AutOnoma de Andalucia eoin

. ciden en la necesidad de promover actuaciones en el marco de dicho Plan 
y aeuerdan, con arreglo a 10 establ~cido por el articulo 6 de la Lel" 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publİcas 
y dcl Procedimiento Administrativo Comun, suscribir el presente Convenio 
con sujeciôn a las si~uientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Es objeto de este Convenio establecer las condicio
nes basicas para la ('olaboraci6n entre la Secretaria d€ Estado de Media 
Amhiente y Vivienda y La Consejeria de Medio Ambient.e de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia en la financiaciôn de la redacciôn de proyectos 
incluidos los estudios preliminares y los reconocimientos de detalle y eje
cuciôn de obras de descontaminaci6n de suelos contaminados determi
nadas por la Comunidad Aut6noma y que se relacionan en el anexo ı, 

segun establece la cJausula sexta de este Convenio. Esta relacion tiene 
caracter provisiona1 hasta tanto se cuImine el proceso de caracterizaci6n 
y priorizaci6n de sueIos conta.minados de conformidad con las Comuni
dades Aut6nomas, segun 10 est.ablecido en eI Plan Nacional de Recuperaci6n 
de SueIos Contaminados 1995-2005 aprobado por el Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 17 de febrero de 1995. Con la informaci6n de que 
disponga, y que se envianı. a la Comisiôn Bilat.era1 de Seguimiento, la 


