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20171 RESOLUCı6N 423/38670/1996, de 20 de agasta, de kı Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de ıo Contencioso Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Cuarta), de fccha 4 de 
noviembre de 1994, dictada en el recurso numero 318/1992, 
interpuesto por don Gabriel de Salazar Viiias. 

De conformidad con 10 establecido eo La Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, co sus propios rerminos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), dictada cn cı recurso numero 318/1992, interpuesto 
por don Gabriel de Salazar Vifi.as, sobre responsabilidad patrimonial del 
Estado. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito del Aire. 

20172 RESOLUCı6N 423/38671/1996, de 20 de agasta, de kı Sulr 
secretaria, por la que se, dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secciôn Cuar
ta), Sevilla, de fecha 20 de marzo de 1996, dictada en el 
recurso numero 1.29611994, interpuesto por don Antonio 
Gonzdlez Lara. 

De conformidad con 10 establecİdo en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencİoso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios termİnos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo del Tribunal 8uperior 
de Justicia de Andalucİa (Secciôn Cuarta), 8evilla, dictada en el recurso 
numero 1.296/1994, interpuesto por don Antonio Gonzıilez Lara, sobre 
abono de prestaciones sanitarias. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general Gerente del Instituto 80cial de las Fuerzas 
Armadas. 

20173 RESOLUCı6N 423/38672/1996, de 20 de agasta, de kı Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), 
de fecha 8 de mayo de 1996, dictada en el recurso nume
ro 1.860/1993, inte11)Uesto por don Miguel BarcelO Mora. 

De conformidad Con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), dictada en el recurso mlme
ro 1.860/1993, interpuesto por don Miguel Barcel6 Mora, sobre abono de 
prestaciones sanitarias. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general Gerente del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas. 

20174 RESOLUCı6N 423/38673/1996, de 20 de agosto, de kı SıJbSe. 
cretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
de la Sala de lo ContencWso-Administrativo del1Wlru:nalSup17 
rWr de JustWia de Madrid (secci6n octava), de fecluı 24 de 
abril de 1996, dictada en eı recurso nımıero 1.295/1993, iııter
puesto por dmı Josi Maria $ti:nchez Carabal1o. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 

que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), dictada en el recurso mımero 
1.295/1993, interpuesto por don Jose Maria Sanchez Caraballo, sobre rein
tegro de gastos por asistencia sanitaria. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. 8r. Director Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

201 75 RESOLUC16N de 31 de agasta de 1996, deı Organ;"ma Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 7 de septiembre de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE 

EI prôximo sorteo extraordinario de la Lotena Nacional, que se realizani 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 7 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, en Salamanca, y constara de diez series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
1.000 pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios 
de cada sene. 

Los biJIetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios al decimo 

premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraciados con 
el premio segundo .................................................. . 

Premios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de cua-
tro cüras) ................................................................. . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ....................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los nı1meros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ............................ 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

99 premios de 100.000 peset.as cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena de} premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para tos 
b1lletes cuyas tres ı.11timas cüras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

Pesetas 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 


