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de enero de 1996 (anexo II), y cuyos contenidos integros se unen como
anexos a esta ResoluCİôn.
Madrid, 22 de marzo de 1996.-E1 Secretario de Estado de Administraciôn Militar, Emilio OctaVİo de Toledo y Ubieto.

contra el Real Decreto 1637/1990, de 20 de cliciembre, de integraciôn de
Escalas de laa Fuerzas Arınadas, declaramos nulo el inciso final del apar~
tado 3 de su articulo 12. Sin costas.t
EI Consejo de Ministros ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la
reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, se cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia.
L~y

ANEXOI
Acuerdo de Co~o de Minlstros sobre ~ecucl6n de sentencla dlctada,
en feeha 3 de julio de 1995, en el recurso contencioso-adınin1strativo
Dmnero 1.099/1991 y acumulados, interpuesto' por don Anm-es Clares
Barranco y otr'os
En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.099/1991 y aeumulados, interpuesto por eI Procurador don Argimiro Vazquez Guillen,
en nombre y representaciôn de don Andres Clares Barranco y otros, contra
eI Real Decreto 1637/1990, de 20 de diciembre, por eI que se establecen
normas reglamentarias de integraciôn de Escalas de las Fuerzas Armadas,
se ha dictado sentencia por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del Tribunal Supremo, en fecha 3 de julio de 1995, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor:

•Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, en parte, los siguientes
recursos acumulados fonnulados por: 1.099/1991, don Andres Clares
Barranco; 1.098/1991, don Miguel Remôn Crespo; 1.100/1991, don Manuel
Elias Begines Paredes; 1.102/1991, don Francisco Ghersi Garcia;
1.103/1991, don Pabl0 Antonio Hernandez Garcia; 1.104/1991, don Juan
Laserna Ramirez; 1.105/1991, don Manuel Martin Calzada; 1.106/1991, don
Lorenzo Marin Benitez; 1.111/1991, don Jose Maria Lôpez Pavôn;
1.112/1991, don Aurelİo Jesus del Rey Sotano; 1.186/1991, don Francisco
Perez Rosa; 1.223/1991, don Jose Ignacio Lôpez de Alda Aguillô;
1.323/1991, don Atilano Ruiz Ruiz; 1.324/1991, don Andres A. Gonz8J.ez
Acosta; 1.325/1991, don Migu.l Ang.1 Casado Pineda; 1.326/1991, don
Alfonso Reche Ramôn; 1.328/1991, don Manuel Bueno Ve1a; 1.329/1991,
don Jose Acedo Martinez; 1.330/1991, don Rafael Molina Balsera;
1.331/1991, don Alfredo Perez de Zafray Gômez; 1.332/1991, don Fernando
Perez Martin; 1.335/1991, don Mario Gonz8J.ez lanez; 1.336/1991, don
Emesto AviIes Garrido; 1.338/1991, don Eleuterio Fiego Azor; 1.340/1991,
don Aurelio Hemandez Vargas; 1.341n991, don Manuel Blanco Gonzıilez;
1.342/1991, don Jose Maria M;irquez Martin; 1.343/1991, don JesUs Jimenez
Garcfa; 1.344/1991, don Severino Almodôvar Almodôvar; 1.345/1991, don
RafaeL Ferrari de la Fuente; 1.346/1991, don Ignacio Femandez Vera;
1.347/1991, don Octavio Jôdar Valderrama; 1.349/1991, don Francisco
Javier Becerra Hiraldo; 1.860/1991, don Jose Benitez Mamnez, don Fran~
cl,sco Lôpez Pastor, don Ausencio Gonzıilez Barrionuevo, don JesUs Angel
Mata Bascones y don Rafael Jimenez Olmo, declarando contrario a derecho
y nulo, dejandolo sin efecto, eI inciso final del apartado 3 del articulo
12 del Real Decreto 1637/1990, desestimando en 10 dem4s dichos recursos,
sin hacer especial İmposiciôn de costas.1.
El Consejo de M.inistros ha' dispuesto, conforme a 10 prevenido en la
Ley reguIadora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia.
ANEXon
Acuerdo de Co~o de MIııiStrOS sobre edecucl6n de sentencla dietada,
eD fecha 10 de jullo de 1995, eD ei recurso contencloso-admlnistntlvo
DÜlnero 734/1992, inteıpuesto por don Jose Alca1de Jimenez' y otros
En el recurso contencioso-administrativo numero 734/ 1992, interpuesto
por el Procurador don Argİmiro VAzquez Guillen, en nombre y represen~
taci6n de don Jose Alcaide Jimenez y otros, contra el Real Decreto
1637/1990, de 20 de diciembre, por el que se establecen no~ regla·
mentariəs de integraci6n de Escalas de las Fuerzas Armadas, se ha dictado
sentencia por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo (Secci6n Septiına)
del Tribunal Supremo, en fecha 10 de julio de 1995, cnya parte dispositiva
es del siguiente tenor:
_Fal1amos: Que rechazando el motivo de inadmisibilidad a1egado por
el Abogado del Estado, y estimando, en parte, el rec~rso contencioso-ad~
ıninistrativo interpuesto por don Jose Alcaide Jimenez, don Angel Luis
Alvarez Canon, don Angel Garcia Turegano, don Femando Garcia Merodio,
don Juan Bermudez Mate, don Ovidio Cano Troitiiio, don Javier Herrero
G6mez, don Juan Martin Ledesma, don Federico Burg08 Rose1l6, don Jose
Seoane Fernandez, don Jose Angel Murado Aguilar, don Jose GarCİa Cabreros, don Roberto Armando Oviedo Lareu, d~n Manuel Oımos Burraco,
don Santigo Trobajo de ias Matas y don Pablo Antonio Hernandez Garcia,
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RESOLUClONde 30 demarzo de 1996, deıOrganümıoNaci<r
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace
pUblico el programa de premios para el sorteo especial
que se ha de celebrar el dia 6 de abril de 1996.

SORTEO ESPECIAL

EI prôximo sorteo especial de la Lotena Nacional, que se realizar8
por et sİstema modemo, tendni lugar eL dia 6 de abril de 1996, a ias
doce horas, en el salôn de sorteos sito en la calle Guzrruin el Bueno, numero
137, de esta capital, y const:ani de doce series de 100.000 billetes cada
una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500
pesetas, distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada
serie.
Los billetes inin numerados del 00000 al 99999.
Peııetas

l'remw especWI.

1 premio espeeial de 396.000.000 de pesetas para
una sola fracciôn de uno de los billetes agra~
eiados con el premio primero ............................... .

396.000.000

Premios por serie
1 de 40.000.000 de pesetas (una.extracciôn de cin~
co cifras) .................................................................. .
1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin~
co cifras) .................................................................. .
50 de 125.000 pesetas (cineo extracciones de cuatro
cifras) ....................................................................... .
1.100 de 25.000 pesetas (once. extracciones de tres
cifras) ....................................................................... .
3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de dos
cifras).........................................................................
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una
para 108 m.imeros anterior y posterior al del que
obtenga el premio primero ....................................
2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una
para 108 n1.imeros anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo ................................... .
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 m.imeros restantes de la ce:ntena de! premio
primero .................................................................... .
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 n1.imeros restantes de la centena del premio
segundo .................................................................... .
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tr~s illtimas cifras sean iguales
y esten igualmente dispuestas que ias del que
obtenga el premio primero ................................... .
999 premios de 25.000 pesetas cada uno para 108
billetes cuyas dos ultiınas eifras sean iguales y
esten igua1ınente dispuestas que las del que
obtenga el preınio primero ................................... .
9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero ................................... .

40.000.000
20.000.000
6.250.000
27.600.000
30.000.000

2.286.000

1.144.000

4.950.000

4.950.000

4.960.000

24.975.000

49.995.000
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Pesetas

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno para 108
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se

obtenga en 18. primera extracci6n especial de una
cifra ............ ,............................................................. .
10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 108

50.000.000

billetes cuya wtima cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracciôn especial de

BOE

317.000.000

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizarAn, como mınımo, cinco
bombos, que, de izquierda a derecha, represent.an tas decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos contendra diez bolas numeradas de! 0 a19.
Para la adjudicaci6n de 108 premios entranin en juego, en cada extraceion, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume.
rica prevista.
,
Se utilizanin dOB bornbos' para la determinaci6n de 108 premios
de 10.000 pesetas, que se adjudicari.n, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos tiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que
las de los mimeros extraidos. Tres bornbos para los premios de 26.000
pesetas, que se acijudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres tiltimas cifras sean iguales y esten igualınente dispuestas que las de los nıime
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que,
respeetivamente, se adjudicar8.n a aqueIlos billetes euya.<! euatro tiltimas
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de ıas bolas extrafdas.
Por ıiltimo, se utilizarAn cinco bombos para adjudicar los dos premios
mayores del sorteo mediante extracci6n simultAnea de una bola de cada
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el ntimero
premiado, detenninandose primeramente eI segundo premio y despues,
con identica fonnalidad, el primer premio del sort.eo.
De los nıimeros formados por las extracciones de cinco cifras correspondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproximaciones y Ias centenas, como asimİsrno del premio primero, las termiriaciones y los reintegros correspondientes.
Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para los ntirneros anterior
y posterior de 108 premios primero y segundo se entendera que si sa1iese
premiado en cualquiera de ellos eI mirnero 00000, su anterior es el 99999
yel siguiente el OOOOl.'Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior
es el 99998 y eI 00000 sera eI siguiente.
Para la aplicaci6n de los premios de ceııtena se entendera que si cualquiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo,
al mimero 25, se consideranin agraciados los 99 numeros restantes de
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde e126 ru 99.
Tendran derecho a premio de 60.000 pesetas los billetes cuyas tres
ıiltlma.s cüras sean iguales y eswn igualmente dispuestas que las del n1İmero
que obtenga el preınio prlmero; a premio de 26.000 pesetas, aquellos billetes
cuyas dos ıiItimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendcln derecho al reintegro de su precio cada uno de los bi1lett's euya cifra tlnal sea igual a
la tiltima cifra del numero agraciado con eI repetido priıner premio.
De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten·
derse que quedan exceptuados 108 mimeros de los que, respectivamente,
se deriven, agraciados con los premios prlmero y segundo.
Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya tiltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especia!cs, que se realizaran del bombo de las unidades.
Premio especial al deC1~mo

Para proceder a la adjudicaci6n de! preınio especial a la fracci6n, se
extraeni simult:8.neamente una bola de dos de 108 bornbos del sorteo que
detenninaran, respectivamente, La fracci6n agraciada y la serie a que
corresponde.
Ha de tenerse en cuenta que si la bala representativa de la fracci6n
o de la serie fuera eIO, se entendeni que corresponde a la 10.Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una
sola fracci6n de uno de los doce billetes agrac1ados con el primer premio,
sera adjud.icado a continuaci6n de detennil'1arse el primer premio.
EI sorteo se efectllara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn
del Ramo. En la propia forma se ha.ci despues un sorteo especia! para
adjudicar la subvenciôn a uno de los estableciınientos beneficos de la poblaci6n donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado
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si en el rnomento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho a la ınencionada 8ubvenci6n.
Estos actos seran pıiblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendnin derecho, con la veIlİa del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengaıı respecto a las operaciones del mismo.
Efectuado eI sorteo, se expondra al publico la Usta ofidal de tas extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tenninaciones.

_ _ _ _una cifra ..................................................... _............_ _5_0_.0_00_.0_0_0
35.451

nılm.

Pago de premios
Los preınios inferiores a 5.000.000 de pesetas por bi1lete podnin cobrarse en cualquier Administraci6n de Lotenas.
Lo8 iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrara.n, necesariamente,
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directaInente por eI interesado 0 a traveS de Bancos 0 C1ijas de Ahorro, y en presencia del Adıni
nistrador expendedor deI billete premiado.
Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea canocido eI resultado
del sortea a que correspondan y sin ınas 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 Adrninistraci6n pagadora existan disponibles.
Madrid, 30 de' marzo de 1996.-La Directora general, P. S. (artfcu106.° del Real Decreto 904/1986, de 11 de junio), el Gerente de la Lotena
Nacional, Manuel ~ero Rodriguez.
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RESOLUCION de 5 de ma...o de 1996, de la Direcci6n Ge1wral de la Agencia Estatal de Administraci6n 7'ributaria,
por la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencio..cıo-Administrativo del 7'ribunal
Superior de Justicia de CastiUa y Le6n en et recıırso conten..-wso-administrativo nümero 1.921/1992, interpuesto
por doiia Maria Joseja BO,tana Poisa.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n ha dictado una sentencia eI 10 de enero de 1996
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.921/1992, interpuesto
por dODa Maria Josefa Botana Paisa contra La desestimaci6n por silencio
administrativo del recurso de reposici6n planteado por la interesada contra
la Orden de 9 de junio de 1992, que resolvi6 el concurso para la provisiôn
de puestos de trabajo convocadoporotra de 23 de octubre de 1991, respecto
a los puestos ntimeros 146 y 216.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:
.Desestimamos eI presente recurso, contencioso-adıninistrativo, sin
hacer especial condena en cuanto a las costas del mismo .•
En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los art!cuIos 118 de
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica de! Poder Judicial y 103 Y siguientes
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tkrminos de la mencionada sentencia.
Madrid, 6 de marzo de 1996.-La Dir~('tora general, Juana Maria L8zaro

Ruiz.
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RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Direcci6n Ge1wral de la Agerıcia Estatal de Administracioo Tributaria,
por la· que se dispane la publicaci6n, para general conacimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el reC'llrso contencioso-administrativo
nılmero 1.942/1994, inwrpuesw por don Pahw G<rtız<ikz

Esteba-n.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado una seutencia el 6 de noviembre de 1996 en el recurso contencioso-administrativo mimero 1.942/1994, interpuesto por don Pablo
Gonz8lez Esteban contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, de 7 de febrero de 1994, que
desestim6 eI recurso de reposici6n planteado por el interesado contra

