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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

