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Bilbao: 008. 
Figucras: Dos. 
Mıilaga: Dos. 
Murcİa: Uno. 
Sevilla: 008. 
Tcnerife: 005. 

Valencia: 008. 
Vigo: Uno. 

6. SolicitudeS.-El İnleresado enviani a la sede del Tribunal que le 
corresponda segun la localidad a la que opte y dcntro del plazo de veinte 
dias hıibiles, dcsde la publicaciôn de estas becas en el .I301etfn Ofıcial 
del Estado., la siguiente documentaci6n: 

Solicitud formulada de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 70 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rcgiınen Juridico de las Admi
nİstracioncs PübJicas y del Procedimİento Admİnistrahvo Comün, expre
sando clararnente el t.iro de beca qııe solicita (Titu!ado superior, Titulado 
de grado media 0 Titulado en Formacİan Profesional de segundo grado) 
y la loealidad de destino. 

Fotocopia del documento nacional de identidad. 
Certificaciôn academica personaL. 
Do('umentaciôn a{'reditativa de experiencia en pnicticas de laboratorio 

segun se indican ('n la norma 2. 
Curriculurn vitae del solicitante con especial indicaci6n de su cuali

ficacion en el carnpo del analisis de laborat.orio, relaciôn de estudios cur
sados, ('xperiencia profesional y publicaciones realizadas. 

Do('umentos acreditativos de los meritos que se alcguen. 

Dicha solicitud con la documentacion correspondiente podra presen
tarse ademas de en la sede del Tribunal que le corrcsponda, en cualquiera 
de los registros y oficinas previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30(1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones publica..<; 
y del Procedimiento Adrninİstrativo Cornun. 

7. Tribunal Seleccionador.-Los Tribunalcs de selecciôn, se consti
tuinin en las scdes de los Centros de Inspecciôn de Comercio Exterior 
correspondientes a las loealidades donde se opte como destino para la 
rea!izacİôn de la beca, segun se indica a continuaci6n. 

7. L Laboratorios de los CICES de Alicante, Murcia y Valencia. 

Tribunal de Alicante: 

CICE de Alicante, calle Orense, 03003 Alicante. Teh~fono (965) 92 37 00. 
Fax (965) 12 54 52. 

7.2 Laboratorios de los CICES de Barcelona y Vilamalla. 

Trihunal de Barcelona: 

CICE de Barcelona, edifıcio .Tersaco-, cuarta planta, rnuelJe Principe 
de Espafia, 08071 Barcelona (Puerto). TeUifono (93) 223 45 78. Fax (93) 
2234864. 

7.3 Laboratorios de 10s CICES de Bilbao y Noain. 

Tribunal de Bilbao: 

CICE de Bilbao, calle Alameda de Mazarredo, 31, 48009 Bilbao. Telefono 
(944) 23 54 21. Fax (944) 23 3483. 

7.4 Laboratorios de1 CICE de Madrid. 

Tribunal de Madrid: 

CICE de Madrid, calle Pedro Texeira, 8, 28071 Madrid. Tefefono (91) 
5561261. Fax (91) 555 79 56. 

7.5 Laboratorios de los CICES de Almeria, Huelva Malaga y Sevilla. 

Tribunal de Sevilla: 

CICE de Sevilla, avenida Conde de Guadalhorce, sİn numero, muelle 
de la Corta de Tablada, 41012 Sevilla. Tefefono (954) 23 64 43. Fax (954) 
236381. 

7.6 Laboratorios de los CICES de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Tribunal de Tenerife: 

CICE de Tcnerife, calle Pilar, 1,38002 Santa Cruz de Tenerife. Telefono 
(922) 24 2122. Fax (922) 24 68 36. 

7.7 Laboratorio del CICE de Vigo. 

Tribunal de Vigo: 

CICE de Vigo, muelle Tra..<;atlantİCos. Estaciôn maritima, 36202 Vigo. 
Telefono (986) 22 26 61. Fax (986) 22 56 40. 

8. Composici6n de los Tribunaws.-Cada uno de 10s Tribunales de 
selccci6n estani compuesto por un Presidente y dos Vocales: 

Presidente: EI Director del CICE de la sede del Tribunal. 
Vocales: Ei Jefe del Senricio de Laboratorio sede del Tribunal y el 

Jefc del Servicio de Laboratorio de uno de los CICES destinatario de los 
candidatos, 0 en su defecto, Inspcctores del SOfVRJ.<; nombrados por la 
Subdireceiôn General de Control, Inspecci6n y Normalizaci6n de Comercio 
Exterior. 

9. Pr()ceso de selecci6n.-Los Tribunales procedenin en el plazo m:ixi
mo dE' oclıo dias habiles a conlar desde la fecha de fınalizaci6n de la 
presentaciôn de solicitudes a realizar una primera se1ecci6n de 10s can
didatos en base a la documentaci6n aportada. 

A los candidatos que hayan sido prescleccionados se 1es citanı para 
una entrevİsla personaJ con el Tribunal seleccionador, quien remitira la 
relaciôn defınitiva de seleccionados antes del dia 15 de septiembre de 
1996 a la Subdirecciôn General de Control, Inspecciôn y Norrnalİzaciôn 
de Comercio f~xterior, del Ministerio de Economfa y Hacienda. 

La resoluci6n del Tribuna1 que sena1ar:i el plazo de İncorporaciôn de 
los becarİos seleccİonados sera expuesta en cada uno de los CICES sede 
del Tribunal, se comunicara a los becarios se1eccionados y sera publicada 
en eI .Boletln Oficİal del Estado._ 

Contra esta Reso1uci6n podra interponerse recurso ordİnarİo en e1 pIazo 
de un mes ante el Director general de Comercio Exterior. 

16828 RESOLUCIÔN de 13 dejulio de 1996, del Organismo Nacio
naI de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
püblico el programa de premios para eı Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar et dia 25 dejulio de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo de1 Jueves de la Loteria Nacional, que se realİzar:i 
por eI sisterna moderno, tenrlra lugar eI dia 25 de julio de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el saIôn de sorteos, sito en la calle de Guzrnan 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decİmos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Prpmios 

Premio al dicimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fraccİôn de uno de los billetes agra
ciados con el premio primero 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cİnco cifras) 

9 prerrtios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

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

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten 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 dispuest.as que las deI que 
obtcnga cı premio primero ................. . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuya liltima cifra sea igual a la del que 
obtcnga el premio primero ................. . 

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

PE'setas 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 
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Premios 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras scan iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extraccİones de dos 
cifras) .. . ...................... . 

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

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cUya$ cifras correspondientes a la dece
na, centena 'Y unidad de millar sean iguales y 
est.en İgualmente dispuestas que las del prİmer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
prİmer premio .. .. ........................................... .. 

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

10.000 reintegros de 5.000 peset.as cada uno, para los 
bil1etes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ........................................... .. 

36.396 

Pesetas 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan 1as decenas de miIlar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 aı 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraİdos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y est.en igualinente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizanın cinco bombos para determinar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aqueIlos, con 10 que las cinco bolas extraİdas compondran el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran !as aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respecto a las aproximaciones seiıaladas para 10s numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cua!quiera de ellos, eI numero 00000, su anterior es el 99999 y eI siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 sera el siguiente. ' 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas Ios billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de! mlmero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias del 
numero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ultima cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cİfras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como eI primer premio. 

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

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI nı1mero de! que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı1ltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
espedales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 

determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bala representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la ıo.a 

Ei sorteo se efectuara con las solemnidades previstas cn la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia fünna se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a una de los establecimientos beneficos de la pobla
eion donde se celebre cı sorteo. Dicho sorteo especial quedaci aplazado 
sİ cn cı momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen las 
est.ableciniientos que puedan tener derecho' a La mencionada subvenCİôn. 

Estos actos senin püblicos, y los concurrentes interesadoş cn cı sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al publico la Iİsta oficİal de !as extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnın cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direct.amente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del biHete premiado. 

Los premİos senin hechos efectİvos en cuanto.sea conocido el result.ado 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora exist.an dis
ponibles. 

Madrid, 13 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Loterİa Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez_ 

16829 RESOLUCı6N de 22 dejulio de 1996, del Organi.<mo Nacio
na/, de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se 1u.:ıce 
publico la combinad6n ganadora, et numero complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva, celebrados los dias 18 y 20 de julio de 1996 Y 
se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En 10s sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 18 y 20 
dejulio de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 18 dejulio de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 35, 21, 44, 12,42,29. 
Numero complementario: 41. 
Nı1mero de! reintegro: O. 

Dia 20 de julio de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 44, 36, 11,47,29,2. 
Nı1mero compIementario: 49. 
Numero de! reintegro: 5. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendnin car3.cter pı1bli
co, se ce!ebraran los dias 25 y 27 de julio de 1996 a las veintiuna treinta 
horas, en el sal6n de sorteos deI Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

16830 RESOLUCı6N de 24 dejunio de 1996, de kLDirecwln General 
4e la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, delfa110 de la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaJ.., 
en et recurso contencioso.administrativo nurnero 76/1995-
interpuesto por don Enrique Baviera BartuaL 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 26 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 76/1995, interpuesto por don Enrique 
BaVİera Bartual, contra la Resoluciôn de la Subsecretaria de Economİa 


