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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 
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999 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuyas dOB ültimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio pr1mero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes CUy3. üItima cüra sea igua1 a la del que 
obtenga eI premio primero .......... , ........................ . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuya ültirna cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya illtima cifra sea igual a la que se 
obteng& en la segunda extracci6n especia1 de 
unacifra .................................................................. . --

35.841 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como mımmo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entrar3.n en juego, en cada extrac
ei6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaei6n nume
rica ptevista. 

Se utilizaran dos bombos para la detenninaci6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se acljudicaran, respectivamente, a aqueUos billetes 
cuyas dos ültimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 60.000 
pesetas, que se acljudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres tilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aqueUos billetes cuyas cuatı"o Ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por Ultimo, se utilizaran einco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simul1:.iinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determinandose priın~ramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios priınero y segundo se derivar3.n las aproxiına
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las tenninaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de eUos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente eL 00001. Asiınismo, si et agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y eL 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agra.ciados los 99 mlmeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde e126 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultiınas cifras sean iguales y esten iguaIınente dispuestas que las del mimero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos Ultimas cifras coinc1dan, en orden y numeraei6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asiınismo, tendcan derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya Ultima cifra coineida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que ~ rea1iza.nin del bombo de las unidades. 

Premios especiales al ıMcimo 

Para proceder a la acljudicaci6n de los dos premios espec1ales a la 
fracci6n, se extraeni simultaneaınente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que determinanin, respectivamente, La fracci6n agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eIO, se entendeni 
que corresponde a la 1O.a 

Estos preınios especiales al deCİmo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola lracci6n de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asiınismo para una sola fracciôn de 
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, senin adjudicados 
a continuaciôn de determinarse los respectivos nümeros a 105 que han 
correspondido et segundo 0 el primer preınio. 

EI sorteo se efectuari con las solemnidades previstas en La Instrucei6n 
del Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subveneiôn a uno de los estableciınientos beneficos de la pobla
ei6n donde se celebre et sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que pued.an tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, 'se expondni.n al publico la Usta ofieial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

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

LOs iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oftcinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistiador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que La precisa para prac
ticar La correspondiente·liquidaci6n y la que exija La provisi6n de fondos 
cuando no alcancen tos que en la Administraci6n pagadora existan di5-
ponibles. 

Madrid, 31 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
106 de} Real Decreto 904/1985, de Ü de junio), el Gerente de la Lotena 
Nacional, Manuel Tnüero Rodriguez. 

201 76 RESOLUCı6N de 2 de septiembre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace piiblico la combinaci6n ganadora, el nılmero C01n

plementario y el nılmero del reintegro, de 1.os sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 29 Y 31 de agosto 
de 1996 Y se anuncia lafecha de celebraci6n de 1.ospr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loterfa Primitiva celebrados los dias 29 y 31 de 
agosto de 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 29 de agosto de 1996: .. 

Combinaci6n ganadora: 1,20,23,9, 29, 34. 

Numero complementario: 13. 

Numero del re1ntegro: 5. 

Dia 31 de agosto de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 6, 40, 33, 5, 2, 35 .. 

Numero complementario: 13. 

Nı1mero del reintegro: 8. 

Los pr6ximos sorteos de La Loteria Primitiva, que tendnin car8.cter 
publico, se celebraran los dias 6 y 7 de septiembre de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Lotenas 
y Apuestas del Estado, sito en la caUe de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-La Directorageneral, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


