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Premios 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 5 cifras) .................................. _ ........... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para 108 

billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio prirnero- ........ ,. '';: .......... _ .. . 

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

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tfes tUtimas cifras sean iguales 
y estt~n igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................... . 

9.999 reiııtegros de 5.000 pesetas cada Ul\O, para los 
billetes cuya 61tima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 108 mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 26.000 pesetas cada uno, para las 
billetes cuyas trt>s illtimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que Ias de las 
apro:ximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) .................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno, para 108 

billetcs cuyas cifras correspondientes :a. la dece
na, ct:ntena y nnidad de millar sean iguales y 
estkn igualmente dispucstas que las del primer 
premi<ı, t;Xft'pto los hil1etes tenninados como cı 
primerprcn1io .................. : ..................... .. 

10.000 reintf'gros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes ('uya oltima cifra sea igual a La que se 
obwnga en la primera extracciôn esperial de una 
cifra ........................... . 

10.000 reintegros de 5.000 peseta$ cada uno, para IOS 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

PeSf!'tas 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecucıon de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de mÜıar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premİos 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimM cifras sean igtJales y esten 19ualmente dispuestas que 
las de IOB numf"ros e:Xtraidos. Tres bombos para los premies de 25.000 
pesct.a.q, que S(' 8.~udicanin respectivamente a los billetes ('uyas tres 1iltimas 
cifras sean igual.as y esten igualmente dispuestas que tas de los numerOs 
obtenidos. 

se utiHzamn cinco bombos para determinar eI mlmero agradado con 
eı primer preınio mediante extracCİôn simultanea de una bole de cada 
uno de aquellos, con 10 que 1as cinco bolas extraidas compondnin ,el numero 
premiado. ' 

Del numero formado por La extracciôn de cinco Cifr8S correspondiente 
al premio primero se deriv&lan las aproximaciones, centena, teıminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Cün respecto a las aproximaciones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el 99999 y eI siguien
te el 00001. Asimlımıo, si el agraciado fuese el 99999, su, anterior es el 
99998 y el 00000 seni. el siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas euatro 
ı.lltimas cifras sean iguales y esten iguaImente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes euyas 
tres ultimas cifras sean igua1es y esren iguaImente dispuestas que las del 

numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coİncidan en orden y numcrnciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio ('ada uno de los billetes 
cuya cifra final sea iguaI a la ultima eifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuest.as que las del priıner premio, excepto los billf"tes 
terminados como eI primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los biUetes 
cuyas tres ültimas cifras sean iguales y eswn igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terıninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exeeptuado el numero del que respectiva.ıqente se deriveı\. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos ~ billetes 
cuya ti.IUma cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que ~e rea1izanin del bomba de las unidades. 

Prp-mio especial aL decim.o 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultıineamente una bola de das de los bambos del sorteo que 
dt>tenninaran, respectivamente, la fra('ci6n agraciada y la serie a que 
eorresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la frac('i6n 
fuera eIO, se entendera qUt! corresponde a la 10.-

EI sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia fonna se haııi despues un BOrteO eıspecia1 para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eı moınento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen tos 
establecimientos que puedan tener derecho a La nıendonada subvenci6n. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de! ~smo. 

E;fectuado el sorteo se expondran al pıiblico La lista ofieiaI de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Admİnistraciôn de Loteria..<ı. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de Ias oficinas bancarias autorlzadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del bil1ete premiado. 

Los premios serlin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la preciS3 para practicar 
la correspondiente liquidaciön y la que exija la proVİsiôn de fondos cuando 
no alcancen los que en la Adminİstraciôn pagadora existan disponibles. 

Madrid, 27,de abril de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), et Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

10145 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, del Organimw NaciD
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pılblico la camb'inaci6n ganadora, el nümero complemenr 
tario y et numero deL reintegro de I,os sorteos de la Loteria 
Primiti1m, celebrados los dias 2 y 4 de ma-yo de 1996 y 
se anııncia f,afecha de celebraci6n de los prôximos sortpos. 

En los sürteQs de la Loteria Primitiva, celehra'.k.s los dias 2 y 4 de 
mayo de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 2 de may.:> de 199ô. 

Combinaciôn ganadora: 41,13,14,38,23.28. 
Nti.mero complementario: 36. 
Nliıneı:-o del reintegro: 6. 

Dia 4 de mayo de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 10,45, 26, 37, 13,38. 
Numero complementario: 47. 
Numero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos de la Loterfa Primitiva, que tendran caract.er 
pıiblico, se celebranin los dias 9 Y 11 de maya de 1996 a las velntiuna 
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treinta horas. en eI salan de sorteos de}. Organismo Nacion'al de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la caJle de Guzman eI Bueno, 137, de esta 
capitaI. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gercnte 
de la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

10146 RESOLUCION de 17de abril de 1996. de la DireccWn Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribııtaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso CQn

tencioso-administrativo nümero. 07/0000188/1996, inter
puesto ante La Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la AudienciaNacional (Seccwn Septima). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
(Secci6n Septima) ha sido interpuesto por la Confederaci6n General de 
Trabajadores (CGT), un recurso contencioso;admİnistrativo contra la Reso
luci6n de la Agencia Estatal'de Administraci6n Tributaria, de 29 de noviem
bre de 1995, por la que se convoca concurso general para la provisi6n 
de puestos de trabaJo -CG 1/1995- (<<Boletın Oficia1 del Esta.do~ de 14 
de dieiembre). 

En eonseeueneia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley 
Regula.dora de la JurisdiccI6n Contencioso-Administrativa, esta Direcci6n 
General ha resuelto emplazar a aquellas personas a euyo ravor hubieran 
derivado 0 derivasen derechos de la ResoluCİôn irnpugnada y a ·quienes 
tuvieran interes en el mantenirniento de la rnisma para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de los nueve 
dias siguientcs a.la publicaci6n de la presente Resoluci6n. . 

Madrid, 17 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Ruiz. 

1 014.7 RESOLUCION de 9 de abril de 1996. de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, por la que se dü~pone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencwso.administrativo numero 1.480/1994, 
interpuesto por don Alfredo Menendez Menend.ez. 

La Sala de 10 Contendoso-Administrativo de ıa: Audiencia Nacional 
ha dict.ado una sentencia el 22 de enero de 1996 en el recurso conten
cioso-administrativo nurnero 1.480/1994, interpuesto por don A1fredo 
MenE!ndez Menendez, contra la resoluci6n de La Direceiôn General de la 
Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 14 de febrero de 1"994, 
que desestim6 su peticiôn: de abono de todos los trienios perfeccionados 
en la cuantia del gcupo al que pertenece. 

La part.e dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronun· 
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Alfredo Menendez Menendez;.. contra la resoluciôn dictada por 
eI Director general de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria 
del Mfnisterio de Economfa y Hacienda a que se contTaen las actuaciones, 
con dcsestimaciôn de la demanda deducida por el actor, declaramos ser 
aJustada a derecho la resoluci6n impugnada, confirmıindola fntegramente. 
Sin costas._ 

En su virtud, est.a Direeci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Org8.nica del Poder Judieia1 y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cuınpliıniento y ejecuci6n en sus propioft tenninos de La rnencionada sen
tencia. 

Madrid, 9 de abrH de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

1 0148 RESOLUCION <k 9 de abrü de 1996. de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria, por la que se dispone la 
publicaciôn, pUTa general conocimiento y cumptimiento, 
del jaUo de [.Q sentencia dictada _por la Sala de la Con
tencWso-Adminü.trativo de la Audiencia Nacional, en. el 
recurso cQntenv--wso-administrativo numero 1.518/1994, 
interpuesto por dofia. Maria.Mercedes Zumalacdrregui Jdu
regui. 

La Sala de 10 C<?ntencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado una sentencia eI 22 de enero de 1996, en el recurso conten-

cioso-administrativo nlİmero 1.518/1994, interpuesto por dofta Mercedes 
Zumalacarregui Jauregui, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Admihistraci6n Tributaria, de 3 de febrero de 
1994, que desestimô su petici6n de abono de todos 105 trienios perfec
donados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

«Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doİla Marfa.Mercedes Zumalacarregui Jauregui, contra la resoluci6n 
irnpugı,ıada, a que la demandada se eontrae, y que declararnos ajustada 
a derecho, sin hacer condena en costas._ 

En su virtud, esta Direccİôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica de! Poder Judicial y 103 y siguientes 
de La Ley de la .Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tkrminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Marıa Lazaro 
Ruiz. 

10149 RESOLUClONde 9 de abril de 1996, de la Agencia Estaıaı 
de AdministracWrı. 1'ributaria, por la que se dispone la 
publicaciô~ para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de le Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso ccmtencioso-administrativo, numero 1.486/1994, 
interpuesto pOT dofia Elvira Durdn Ramas .. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacional 
ha dictado una sentencia eI 22 de enero de 1996, en el recurso conten
cioso-ad.ministrativo numero 1.486/1994, interpuesto por dofıa Elvira 
Duran Ramas, contra la resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia 
Estata1 de Administraci6n Tributarla, de 2 de marzo de 1994, que desestim6 
su petici6n de abono de todos los trienios pcrfeccionados en la cuantıa 
del grupo a.la que pertenece. 

La parte dispositi-va de La rnencionada. sent.encia conticne eI pronun
Cİamİento siguiente: 

«Que desestimarnos ei reçurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofıa Elvira Duran Ra.mas, contra las resoluciones impugnadas, a que 
la demanda se contT8t!, y que declaramos ajustadas a derecho, sin hacer 
condena en costa8.-

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraei6n Tributaria, confohne a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgtinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisd.icciôn Conteneioso-Adrninistı:ativa, ha dispuesto eI 
cumpliıniento y ejecuci6n, en sus propios tkrrninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

101 50 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal 
de Ad-ministraci6n Tributaria, por la que se dispone la 
publicaciôn, para general cont>Cinıiento y eumplimiento, 
del joJk> de la sentencia dictada por la 8014 de la Con
tencioso-Admini8trativo de la Audiencia /l!aciona~ en el 
recıi.rso contencioso-administrativo, numero 1.522/1994, 
inte'I'"p'I.Wsto por don Jose Antonio de la paz Ferntindez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 15 de enero de 1996, en el recurso conten
cioso-a.dministrativo numero 1.622/1994, interpuesto por don Jose Antonio 
de la paz Femandez, eontra la reso)uciôn de la Direeciôn General de la 
Agencia Estatal de-Administraci6n Tributaria de 3 de.febrero de 1992, 
que desestim6 su petici6n de abono de todos los trieriios perfeccionados 
en la cuantia del grupo al que per1Rnecc. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia C'ontiene el pronun
ciamient.o siguiente: 

«Que desestirnamos el recurso contencioso-administrativo. inwrpuesto 
por don Jose Antonio de la Paz, Fenuindez, contra las resoluciones impug
nadas, a que la dernanda se contrae, y que declaramos ajustadas a derecho, 
sin hacer condena en costa8 __ 


