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La Intervenci6n de! Tcrritorio Franco de Ceuta constituye el 6rgano 
encargado de la fiscalizaci6n y el control de las entradas y salidas de 
mercancias en la Ciudad Aut6noma de Ceuta. Consiguientemente dispone, 
en cI ejercicio de sus funciones, de una informaciôn capaz de ser litil 
na sôlo a 108 efectos propiamente aduaneros sina tambh~n aprovechable 
en el ıimbito de la gesti6n de los tributos que la Ciudad Autônoma de 
Ceuta tiene atribuidos. En consecuencia, se entiende converuente articular 
10s oportunos instrumentos de colaboraciôn entre ambos servicios a fin 
de que pueda alcanzarse la mıixima eficacia en la gestiôn de los tributos 
exigibles, permitiendo eliminar determinados mecanismos de fraude que 
se han venido detectando en los ıiltimos tiempos. 

Por otra parte, se considera oportuno aprovechar la presente ocasi6n, 
para agilizar los trıimites exigidos al despacho de mercancias que proceden 
de la Peninsula e Islas Baleares y van destinadas a Ceuta, en aras a la 
simplificaci6n exigida por la agilidad y continuidad del trıifico entre ambos 
territorios y al objeto de no encarecer los trıimites de dichos envios, lan 
necesarios para la Ciudad Aut6noma. 

La colaboraci6n pretendida se enmarca en el ıimbito de la asistencia 
que se deben las distintas Administraciones Pıiblicas en el cumplimiento 
de su fines, segıin dctermina el artİCulo 4.1, apartados c) y d) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y mıis especificamente en el ıimbito 
tributarlo, en la previsi6n contenida en el articulo 113.1, apartado b) de 
la Ley General Tributarla, segıin redacci6n introducida por la Ley 25/1995, 
de 20 de julio, que permite la cesi6n de datos con trascendencia tributaria 
a otras Administraciones tributarlas a efectos del cumplimiento de obli
gaciones fiscales en el ıimbito de sus competencias. 

En consecuencia, se acuerda 10 que sigue: 

Primero.-EI despacho de las mercancias importadas en Ceuta se rea
lizarıi utilizando el Documento Unico Administrativo (DUA), 0 en su caso 
los documentos simplificados que, para determinados supuestos, se preven 
en la nonnativa vigente. 

Segundo.-Cuando la mercancia sea procedente de la Peninsula 0 Islas 
Baleares y se haya documentado la exportaciôn a Ceuta con el corres
pondiente DUA, se podra admitir que este propio DUA sirva a los efectos 
de despachar la entrada en el Territorio Franco de Ceuta. 

Tercero.-Los servicios de la Intervenci6n del Territorio Franco en el 
ejercicio de las funciones que les son propias podr:in efectuar acciones 
de reconocimiento y control al objeto de verificar la debida concordancia 
entre los documentos acompafı.antes y la reaJidad de la operaci6n. Asi
mismo, 108 Servicios Fiscales de la Ciudad Aut6noma de Ceuta, previa 
solicitud y autorizaci6n expresa de la Intervenci6n del Territorio Franco, 
podran realizar ocasionalmente determinados controles sobre las mercan
cias, siempre que ello no suponga perjuicio para el nonnal desenvolvi
miento de los tramites aduaneros y el trafico de mercancias. En el supuesto 
de que en el ejercicio de tales controles Ios Servicios FiscaJes de la Ciudad 
Aut6noma de Ceuta detectasen alguna irregularidad, LD pondran en conQ
cimiento de los servicios aduaneros a fin de que estos dispongan las medi
das que sean oportunas en orden ala concesi6n del levante. 

Cuarto.-A salvo de 10 establecido en el mimero anterior, los servicios 
de la Intervenci6n del Territorio Franco de Ceuta autorizarıin en general 
el levante de las mercancias despachadas cuando consideren que han cum
plido todas las condiciones exigidas para proceder a sn entrada 0 salida 
en dicho territorio, y previa acreditaci6n de los Servicios Fiscales de la 
Ciudad Aut6noma de Ceuta del cumplimiento de las obligaciones formales 
en relaciôn con los tributos İncluidos en eI Ambito de su competencia. 

Quinto.-La Intervenciôn del Territorio Franco proporcionara a Ios Ser
Vİcios Fisca1es de la Ciudad Aut6noma de Ceuta la informaciôn precisa, 
con la periodicidad y alcance que se considere oportuna, a efectos del 
cumplimiento de los fines tributarios que estos ıiltimos tienen encof\\en
dados. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-El Director, Jesıis Bermejo Ramos. 

26676 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1996, de! Or9anismo 
Naciona! de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p1lb!ico e! pro9rama de premios para el sorteo 
especia! que se ha de ce!ebrar el dia 30 de noviembre 
de 1996. 

SORTEO ESPEClAL ,ASOClACıÔN CONTRA EL CANCER. 

EI pr6ximo sorteo especial de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema modemo, tendra lugar el dia 30 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, en Almeria, y constarıi de doce series de 100.000 biUetes 

cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distribuyendose 317.000.000 pesetas en 35.451 premios 
de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio especial 

premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio primero ............................... . 

Premios por serie 

ı de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
coeüras) .................................................................. . 

de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin· 
cocüras) .................................................................. . 

50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de cuatro 
cüras) ....................................................................... . 

1.100 de 25.000 pesetas CI 1 extracciones de tres cifras) 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de dos ci-
fras) .......................................................................... . 

2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 
para los mimeros anterior y posterior a del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas eada una 
para los mlmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nı1meros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ı11timas cüras sean iguales y 
esten igualmente dispnestas que las del que 
obtenga eI premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra Sea igual a la del que 
obtenga el premio prlmero ................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltif\\a cüra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ıiltima cüra sea igual a la del que 
se obtenga cn la scgunda extracciôn especial de 
nna cifra .................................................................. . 

35.451 

Pesetas 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.260.000 

27.500.000 

30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

317.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, como mInımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
nnidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendrıi diez bolas numeradas delO al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran en juego, en cada extrac
don, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prcvista. 

Se utilizanin dos bombos para la determİnaciôn 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 mimeros extraidos. Tres bombos para Ios premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los bil1etes cuyas tres (ılti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de los mime
ros obtcnidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respcctivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro tiltimas 
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cifras coincidan eu orden y numeraci6n con las de Ias bolas exl.raidas. 
Por ultimo, se utilizanm cinco bombos para adjudicar 105 dos pr8mİos 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola 0(' cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extrafdas coınpondran ei mımero 
premiado, determimindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, eI prİmer premio del sorteo. 

De los mlmeros formados por las extracciones de duco cifras corres
pondientes a 108 premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
cİones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones seftaladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendeni que si saIİese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y cı 00000 seni eI 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 mlmero 25, se eonsideraran agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 

Tendra.n derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ı1lümas cifras sean iguales y estCn igualmente dispuestas que las del mlmero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ı1ltimas cifras coincidan, eu orden y nurneraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendra.n derecho al rein
tegro de su precio cada uno de 108 billetes tuya cifra final sea igual a 
la ıiltima cifra del mlmero agraciado con el repetido primer premio. 

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

ASİmismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en Ias dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n se 
extraeni simultancamente una bola de dos de los bombos deI sorleo que 
determİnanin, rcspectivamente, la fracci6n agraciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que sİ la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.a 

Estc premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los doce billetes agraciados con el primer pn.'mio, 
seni adjudicado a continuaci6n de determİnarse el primer premio. 

Ei sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despucs un .sorteo especial para 
adjudicar la 8ubvenci6n a uno de 108 establedmicntos beneficos de la pobla
d6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
.sİ cn CI momento de la cclcbraci6n del que se anuncia se desconocen 
Ios cstablecimientos que puedan tcner dcrccho a la mcnCİonada subvcn
ci6n. 

Estos acios senin publicos, y 10S concurrentes İnteresados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidcnte, a hacer observaciones sobre 
dudas que tcngan respccto a las opcracioncs dd ınismo. 

Efectuado el sorleo se expondran al pı1blico la Hsta ofidaI de Ias exttac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de prenıius 

Los prcmios inferiorcs a 5.000.000 de pcset.as por billetc podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha eifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de Ias oficinas bancarias autorizadas, dircctamente por el inte-
rcsado 0 a travcs de Bancos 0 Cajas de Aborro, y cu presencia del Admİ
nistrador expendedor deI billete prerniado. 

Los premios seran hechos efectivos cn euanto sca conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas dcrnora que la precisa para prac
ticar la eorrespondicnte liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora exİstan dis
ponibles. 

Madrid, 23 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S. (arlieu-
10 6,° del Real Decrcto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerentc de la 
Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

26677 RESOLUCı6N de 14 de novwmbre de 1996. deı Depart<v 
rrıento de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Adminis
traciôn Tributaria, por la que se aprueba el mQdelo de 
tarjeta de identijicaciôn del personalfuncionario y laboral 
adscrito a los ôrganos de recaudacwn. 

r.;ı arliculo 133 de la Ley General Tributar1a, en su redacci6n dada 
por La Ley 25/1995, de 20 de julio, ot.orga a 105 6rganos de recaudaCİôn 
facultades para comprobar la exİstencia y situaci6n de los bienes 0 derechos 
de los obligados al pago de una deuda tributaria, y para eUo confiere 
al personaJ que desempefıa sus puestos de trabajo en 6rganos de recau~ 
daci6n la posibilidad de utilizar las facultades que 105 articulos ı 10 a 
112 de la Ley General Tributaria reconocen a la Administraci6n Tributaria. 
Asimismo, eoncede a aquellos La consideraci6n de agentes de la autoridad 
cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, 10 que determina tallto 
La procedencia de solicitar el auxilio de Ias autoridades pı1blicas eomo 
la posibilidad de disfrutar del Tl:>gimen legal de protecCİ6n que deriva de 
la regulaci6n establecida en el C6digo PenaI vigente para lüs funcionarios 
publicos que se hallen ejerciendo sus funciones. 

Para el cumplimiento de sus funciones, resulta necesario que cı personal 
adscrito a 6rganos de recaudaci6n disponga de la acreditaci6n que garan
tice una correcta utilizaci6n de las facultades que el regimen legal vigente 
les concede. Por ello, es imprescindible dotar al personal funcionario y 
laboral que desempefıa puestos de trabajo en 6rganos de recaudaciôn de 
tarjet.a.cı de identificaci6n personal que, al acreditar su condici6n, garan
ticen tanto la posibilidad de aquellos de ernplear las facultades que implica 
su cargo como La seguridad de terceros de que t.ales facultades son utilizadas 
POl' persona habilitada legalmente para ello. 

En virtud de todo ello, he resuelto: 

Primero.-Aprobar los modelos de tarjeta de identifıcaciôn que figuran 
corno an exo a esta Resoluci6n para eJ personal funcionario y laboral que 
desempefi.a puestos de trabajo en 6rganos de recaudaciôn de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Trihutaria. 

Segundo.-Cuando se produzca la toma de posesi6n del personal fun
cionario 0 laboral en puestos de t.rabajo que impliquen eI ejercicio efectivo 
de funciones propias del procedimiento de recaııdaciôn, Le seni entregada 
su tarjeta de identificaciôn. 

Una vez producido el cese en eI puesto de trabajü, la taıjeta de İden
tificaci6n debeni ser entregada por su titular, 

Tercero.-No sera necesaria la entrega de tarjetas de identifieaciôn al 
personal funcionario 0 laboral que desempefie puestos de trabajo de carac
ter exclusivamenle administrativo, en los que eI ejercicio de las funciones 
propias del puesto no requiera la relaciôn directa con terceroS ajenos 
al propio 6rgano de recaudaci6n al que cı puesto desempefıado esta ads
crito. 

Los 6rganos competentes para suscribir las tarjetas de identificaciün, 
scgün 10 establecido en el apartado Quinto de la presente Resoluciôn, seran 
asimismo competentes para determinar, respecto de las tarjetas euya sus
cripci6n Ies corresponderia de aeucrdo con 10 establecido en el, aquellos 
puestos de trabajo cuyo desempefıo no conlleva la necesidad de proveer 
la tarjeta de idcnt.ificaci6n al funeionario que 10 ocupe. 

Cuarto.-En los casos de sustracciCın, perdida, destrucciôn 0 deterioro 
de la taıjeta de identificaci6n, su titular debera comunicarlo por escrito 
al ôrgano que hubiera suscrito aquella, a efectos de solicitar la tramitaciôn 
de una nucva tarjeta. 

Quinto.-Las t.arjet.as de identificaci6n senin suscritas: 

A) Por cı Director deI Departamento de RecaudaC'iôn Tributaria, cuan
do el puesto de trabajo desempeiıado corresponda al amhito central de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, y la competencia para 
el ejercicio de las funciones propias del mismo se extienda sohre t.ndo 
el territorio nacional. 

B) Por el Delegado Especial de la Agencia Estatal de La Administraci6n 
Tributaria correspondiente, cuando el puesto de trabajo desempefiado 
corresponda aı ambito periferico de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, y La competencia para ci ejercicio de las funciones propias 
del mismo se ext.ienda sobre todo el territorio de la Delegaci6n Especial 
correspondiente. 

C) POl' CI Delegado de la Agcncia Estatal de Admİnistraci6n Tributaria 
corrcspondicnte, cuando ci puesto de trabajo desempefı.ado corresponda 
al ambito periferico de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
y la competencia para el ejercicio de las funciones propias del mismo 
Be extienda Bobre todo el territorio de la Delegaci6n correspondiente, 0 
sobre un ambito tcrritorial inferior perteneciente a aquella. 


