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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 


