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Premios 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de cinco cifras) ........................................ . 

9 premios de 170.000 pesetas cada nno, 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 peseta.s cada nna para lOS 
99 mimeı:os restantes de la centena del premio 
primero. . .................. . ....................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada ono,_ para 108 

billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga cı premio primero .. 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 105 

bil1etes cuyas das ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio ~ero 

9.999 reintegros de 5;000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı.iltima cifra sea igual ~ la del que 
obtenga el premio primero .. . ............. . 

2 aproXİma"ciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 105 nı1meros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nı1meros 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
~a, centena y unidad de millar sean iguales y 
esh~n 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 tiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ....................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada unO, para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................. . 

36.396 

Pesetas 

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 ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, como minimo, Cİnco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unİdades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendrıi diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres tiItimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran Cİnco bombos para determİnar el mlmero agraeiado con 
eI primer premio mediante extracciôn simultıinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nurnero 
premiado. 

Del numero formado por La extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio prirnero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aprox.imaciones sefıaladas para los numeros anterior 
y posterior del prernio primero, se entendeni que si saliese premiado, 
eo cualquiera de ellos, el nı1mero 00000, su anterior es e199999 y el 5iguien
te el 00001. Asirnismo, si el agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y eI 00000 sera el siguiente. 

Tendrıin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes euyas cuatro 
tiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 

que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas tos billetes cuyas 
tr~s ı.iltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuest.as que las del 
ntimero que obtenga el premio primero, ypremio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ı.iltimas cifras eoincidan en orden y numeraci6n con 
las de! que obtenga dieho primer premio. 

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

Les corresponde un prernio 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 las del primer premio, excepto los biIJctes 
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 aproximaCİones (numeros anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de eentena, tenninaCİones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su pretio todos los billetes 
euya ultima cifra coincida con Ias que se obtengan en las dos extraecİones 
especiales, que se realizanın del bombo de Ias unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n, se 
extraeni sirnu1tıinearnente una bola de dos de 10s bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.8 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecirnientos beneficos de la pobla
ei6n donde se ceIebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eI momento de la celebraciôn del que se anunCİa se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran publicos y los eoncurrentes interesados en el sorteo 
tendrıin derecho, con la venİa del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondran al publico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por termioaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, neeesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direetamente por el İnte

resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor deI billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea eonocido eI resultado 
del soIteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la eorrespondiente liquidaciôn y La que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcaneen los que en la Admİnistraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 3 de agosto de 1996.-La Direetora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

18710 RESOLUCIÔN<k II dejulio de 1996, de/aDirecciônGeneraJ 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciona~ en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 3669/1994, interpuesto por dona Maria Concepciôn Gar
cıa ChinchiUa. 

La Sala de 10 Contencİoso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 5 de junio de 1995, en el reeurso conten
cioso-administrativo ntimero 3669/1994, interpuesto por dofi.a Marİa Con-
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cepci6n Garcia Chinchilla, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 14 de septiem
bTe de 1992, que desestim6 eI recurso de reposici6n interpuesto contra 
otra de 15 dejunio de 1992, que denegô su solicitud de abono de düerencİas 
retributivas, como consecuenCİa del reconocimiento de grado personal. 

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

«Desestİmando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria Concepci6n Garcia Chinchilla, contra las rcsolııCİones impug
nadas a las que la demanda se contrae, que dedaramos ajustadas a Derecho; 
sin hacer expresa condena eo costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 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 tenninos, de la rnencionada 
sentencia. 

Madrid, 11 dejulio de 1996.-El Director general, Jcsus Bermejo Ramos. 

18711 RESOLUCIÔN de 11 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en et recurso contencios~ministrativo nume
ro 3445/94, interpuesto por dona Raquel Mediavüla Media
villa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia, el 15 de abril de 1996, en el recurso conten
cioso-admİnistrativo nurnero 3445/94, interpuesto por dofia Raquel Media
villa Mediavilla, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, de 14 de rnarzo de 1994, que deses
timô su petici6n de abono de todq,s los trienios perfeccionados en la cuantia 
del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionado sentencia contiene el pronun
'Cİamiento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto 
por dofia Raquel Mediavilla Mediavilla, contra la resoluciôn de 14 de marzu 
de 1994, que deneg6 su pretensi6n, debemos confırmar y confirmamos 
dicha resoluci6n adrninistrativa por ser conforme a derecho, sin hacer 
condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributa.ria, conforme a 10 esta.blecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de La Ley Org:inica del Poder Judieial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, IL de julio de 1996.-EI Director general, Jeslİs Bermejo Ramos. 

18712 RBSOLUCIONde 11 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Eslatal de Administraci6n Tributaricı, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de La sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciona~ en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 1639;1994, interpuesto por dOM Concepci6n Garrido 
Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la AudienCİa Nacional 
ha dictado una sentencia el 12 de febrero de .1996, en et recurso con
tenciosÜ"administrativo nurnero 1639/1994, interpuesto por dona Concep
ei6n Garrido Garcia, contra la Resoluciôn de la Direcci6n General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 16 de marzo de 1994, 
que desestimô el recurso de reposiciôn planteado por La interesada contra 
105 actos administrativos por los que se abonan 105 trienios perfeccionados. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronuI)
ciamiento siguiente~ 

.Desestimando el recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
dofia Concepci6n- Garrido Garcfa, contra las resoluciones impugnadas a 
las que La demanda se eontrae, que declaramos ajustadas a Derecho; sİn 
hacer expresa condena en COStas.1 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 est.ablecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Org:iniea del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios tenninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, il dejulio de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

18713 RESOLUCIONde LI dejuliode 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fcıllo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Gomunidad Valenciana, en el reCurso 
contencioso-administrativo numero 2372/1994, interpuesto 
por dona Maria Dolores Ram'irez perez. 

La Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, ha dictado una sentencia eI 11 de mayo 
de 1996, en el recurso contenciosÜ"administrativo numero 2372/1994, inter
puesto por dona Maria Dolores Ramirez Perez, contra la Resoluci6n de 
la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria , 
de 20 de mayo de 1994, que desestimô su peticiôn de abono de todos 
los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

.. 1. Se desestima el re'curso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria Dolores Ramirez Perez, contra la Resoluci6n de 20 de mayo 
de 1994, de la Agencia Est.at.al de Administraciôn Tribut.aria del Ministerio 
de Economia y Hacienda, sobre desestimaci6n de su petici6n de abono 
de trienios desde el I de enero de 1989, con arreglo a su actual categoria. 

II. No procede hacer imposici6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n ContenciosÜ"Adnünistrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus' propios tenninos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, Ii dejulio de 1996.-EI Director general, Jesus Berrnejo Ramos. 

1 8714 RESOLUCION de 11 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administracwn Tributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciona~ en et recurSQ contencioso-administra,tivo nume
ro 687/1994, interpuesto por don Jose Hidalgo Hidalgo y 
otros. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 12 de febrero de 1996,· en el recurso con
tencioso-administrativo nlİmero 687/1994, interpuesto por don Jose Hidal
go Hidalgo, don A.ngel Espinosa de 105 Monteros y Romero, dofı.a Antonia 
Jurado Caballero, dona Margarita Mosquera Gonzalez, dofia Josefa Nufiez 
Villamandos, dona Rosario Ocafia Porras, dona Maria Luisa Roldan Ortega, 
dona Enriquet.a ViIlamandos Rodriguez, dona Angeles Cervera Gonz:ilez, 
don Juan Antonio Cervera Gonzalez, dona Ana Maria Garcia Picallo, don 
Antonio Jimenez Jimenez, don Jose Luis Lucena Villarreal, dofia Maria 
de los Angeles Marco Navarro, dofia Maria del Pilar Munoz Canas, don 
Enrique Nieves Manchon, dofia Mariana de la Casa Munoz, dofıa Mercedes 
Goma Martinez, don Miguel Hidal Fontegueras, don Jose Antonio Santiago 
Reyes, don Juan Manuel Gonzalez Gômez, don Miguel Oliva Alonso y don 
Rafael Usano Flores, contra las resoluciones de la Direcci6n General de 
la Agencia Estata1 de Administraciôn Tribut.aria, de 15 y 16 de diciembre 
de 1993 y 24 y 25 de enero de 1994, que desestimaron los recursOs de 
reposiciôn fonnulados contra las resoluciones que les denegaron sus soli-


