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PrimerQ.-Anular la Resoluci6n impugnada de fecha. 13 de diciembre 
de 1995. 

Segundo.-Conceder la exenci6n en eı Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas a los Premios Decada de! Cerebro en sus diversas moda
lidades, asf como al Premio al mejor trabajo publicado en la revista «Neu
roIogia», correspondientes al afio 1995, convocados por la Sociedad Espa
fiola de Neurologia. 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas;' el Reglamento del citado Impuesto aprobado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» del 31) y la Orden de 5 de 'octubre de 1992 por la 
que se establece el procedimiento para la concesi6n de la exenci6n del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, artlsticos <> cientifıcos (<<Boletin Ofıcial del Estado» del 16). 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria es competente para declarar la 
exenci6n que se solicita, deconformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
el procedimiento para la concesi6n de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis
tiCO!5 0 cientifıcos, y que la solicitud se ha presentado en pIazo, segun 
determina el articulo 3.dos.5 del Reglamento del citado Impuesto. 

Considerando que la convocatoria de los Premios Decada del Cerebro 
1995 tiene como objetivos primordiales, de acuerdo con 10 estipulado en' 
su base l.a , valorar la calidad, originalidad y promoci6n de los trabajos 
que, sobre el tema Neurologia en sus diversas modalidades, se presenten 
a concurso, acorde con 10 que, a efectos de la exenci6n en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, se entiende por premio. 

Considerando que la convocatoria de los premios tiene canicter nacio
nal, goza de periodicidad anuaI y no establece limitaci6n alguna respecto 
a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia de los premios, 
segun se desprende del contenido de sus bases 2.a y 5.a 

Considerando que los premios se conceden respecto de obras ejecutadas 
con anterioridad a la convocatoria, segun consta en su base 1.a 

Considerando que eI anuncio de la convocatoria de los premios se 
ha hecho publico en el «Boletin Ofıcial del Estado» de fecha 11 de octubre 
de 1995, asi como en, al menos, un peri6dico de gran circulaci6n nacional. 

Considentndo que de acuerdo con la Resoluci6n de 18 de junio de 
1996, del Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agencia, por la que 
se estima el recurs,o de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
~3 de diciembre de 1995 del citado Organismo, el concedente de los premios 
no esta interesado en la explotaci6n econ6mica de las obras premiadas 
y que dichos premios no implican ni exigen la cesi6n 0 limitaci6n de 
los derechos de propiedad intelectual sobre aqueııas. 

Considerando que en virtud de 10 anteriormente expuest9, resultan 
cumplidos los requisitos estableddos en el articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas para la declaraci6n de 
la exenci6n. 

Este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, en cumplimiento del acuerdo adoptado en el recurso 
de reposici6n de 18 de junio de 1996, procede a: 

Primero.-Anular ia Resoluci6n de 13 de dicic!t'h,cle 1995. 
Segundo.-Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre la Reııta de las 

Personas Fisicas a los Premios Decada del Cerebro, en sus mooalidades: 
Ram6n y Cajal de Investigaci6n en Neurociencias Basicas, Mejor Tesis 
Doctoral, Trastornos del Movimiento, Migrafia, Enfermedad de Parkinson, 
Enfermedad de Alzheimer, Neurogenetica, E.sclerosis mli.ltiple, Epilepsia, 
Enfermedades Cerebro-Vasculares, Neuro-Epidemiologia, asi como al Pre
mio al mejor trabajo publicado en la revista .Neurologia., convocados por 
la Sociedad EspaflOla de Neurologia en colaboraci6n con la Industria far
maceutica, para su concesi6n en el afio 1995. 

La declaraci6n de exenci6n tendra validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifıquen los terminos que motivan el expediente. 

EI convocante.queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n social y el numero de 
identifıcaci6n fıscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratandose 
de sUcesivas convocatorias debera acompafiarse ala citada comunicaci6n 
las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoria en el «Boletin Ofıcialdel Estado» 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, al menos, un peri6dico de gran circulaci6n nacional (articulo 3.dos.5 
y 3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
de 30 de diciembre y apartado tercero de la Orden de 5 de octubre de 
1992). 

Contra dicho acuerdo podra interponer reCıamaci6n econ6miCü-'admi
nistrativa ante el Tribunal Econ6mico Administrativo Central, en el plazo 
de quince dias habiles contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notifıcaci6n de la presente resoluci6n. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-El Director del Departamento, Fernando 
Diaz Yubero. 

17482· RESOLUCı6N de 20 de julio de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se lıace 
pl1blico el programa de preinios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 1 de agosto de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 1 de agosto de 1996, a las 
veintiuna horas diez minutos, en el sa16n de sorteos, sito en la €alle Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara deseis series de 100.000 billetes 
cada una, aı precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
600 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 

.~ 

cada serie. 
Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n 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 cinco cifras) ........................................ . 

9 premios 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 numeros restantes de la centena del premio 
primero .............. : ..................................................... . 

99 prernios 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 dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

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

198 premios de 25.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y' posterior 

, del primer premio) ................................... . 
4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 

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

cifras) .................................................... . 
90 premios de 50.000 pesetas cada uno, para los 

billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que laS del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer 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 .................................. : .......... ; ........ . 

Pesetas 

94.000.000 

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 
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Premios 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para IOS 

billetes euya ı:i1tima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extraeciôn especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

Peseta8 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejeeuciôn de este sorteo se utilizaran, eomo minimo, cinco 
bombos que, de izquierda"'a derecha, representan las deeenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de cılos con~ 
tendra 10 bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilİzaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s que Ias de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar eI numero agraciado con 
eI primer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eI numero 
prerniado. 

Del niimero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran Ias aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

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

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuesta.s que las del mlmero 
que obtenga el premio primeroi premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y est€n igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga el premio primero, y prernio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a ~a ultima cifra de! nuınero 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 dispuestas que Ias del primer premio, excepto Ios billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billet.es cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
Ias aproximaciones (nı1mero anterİor y posterior deI primer premio). 

De los premios.de eentena, terminaciones y reintegro, ha de entenderse 
que queda exeeptuado el nı1mero del que respeetivamente se deriven. 

Asimismo, tendran dereeho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ı11tima cifra eoincida con las que se obtengan en Ias dos extracCİones 
especiales, que se rea1izaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al ıMcimo 

Para proceder a la açljudicaciôn del premio especia1 a la fraeciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de 10s bombos del sorteo que 
determinarıin, respectivamente, La fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraeciôn 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.8 

El sorteo se efectuara con Ias solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de 10s establecimientos beneficos de La pob1a
eiôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
sİ en eI momento de la celebracion de1 que se anunCİa se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eiôn. 

Estos actos senin pı1bIicos, y los eoncurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente; a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones de! mismo. 

Efectuado el sorteo se expondnin al publico La lista ofıCİal de las extrac
ciones realizadas y la lista aeumulada ordenada por terminaeiones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por bil1ete podran cobrar
se en eualquier Administraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha elira se cobranin, necesariamente, 
a traves de Ias oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete prcmiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resuItado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los quc en La Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 20 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la Loterfa Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

1 7483 RESOLUCIÔN de 29 de julio de 1996, del Organismo Nad". 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hat:e 
publico la comb1:naciôn ganadora, el numero compl.emen
tario y el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 25 y 27 de julio de 1996 y 
se anuncia lafecha de celebraci6n de los prôximos sorteos. 

En los sorteos.de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 25 y 27 
dejulio de 1996, se han obtenido 105 siguientes resuItados: 

Dia 25 de julio de ı 996: 

Combinaciôn ganadora: 12, 1, 19, 29, 44, 3. 
Numero eomplementarİo: 28. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Dia 27 de julio de 1996: 

Combinaciön ganadora: 37, 40, 16,6,18,30. 
Numero complementario: 48. 
Numero del reintegro: 1. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, s.e ceIebraran los dias 1 y 3 de agosto de 1996, a Ias veintiuna 
treinta horas, en eI salôn de sorteos del Organisrno NaCİona1 de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito cn la calle de Guzmıin et Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

17484 RESOLUCIÔN de 28 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Admini.'~t.raci6n Tributaria, 
por la que se düi,pone la publicaci6n, para general cono
cirnicnto y cumpl1nıiento, delfaUo de la sentenria dktada 
por la Said de la Contencioso-Administ'rativo de la A u,dien
cia Naciona~ en eı recurso contencioso-administnıtivo 
numero 1.374/94, interpuesto pur don Jose Antonio Lerma 
perez. 

La Sala de 10 Contencioso·AdmİnistrativQ de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencİa eI 29 de abril de 1996, en eI rccurso conttncioso-ad
ministrativo nı1rnero 1.374/94, interpuesto por don Jose Antonio Lerına 
Perez, contra la Resoluciôn de la Direcci6n General de La Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de 16 de febrero de 1994, que desestirnô 
eI recurso planteado por el interesado eontra la Resolueiôn del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivaş para el ingreso en eI Cuerpo General 
Administrativo de La Administraciôn deI Estado, especialidad de Agentes 
de la Hacienda Pı1blica, de 15 de diciembre de 1993, por la que se ratifıca 
en la puntuaciôn otorgada en su dia al İnteresado. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia_ contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

«Que desestiman~o el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador de los Tribunales don Eusebio Ruiz Esteban, en nombre 
de don Jose Antonio Lerma Perez, contra la Resoluci6n de 16 de febrero 
de 1994, ratificada por la de 30 de abril de 1994, que desestimô eI tecurso 
interpuesto contra el acuerdo de 15 de diciembre de 1993 del Presidente 


