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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. 
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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. 
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Sexto.-Los Delegados Especia!es de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria remitiran mensualmente a! Departamento de Reeau
daci6n relaci6n de las farjetas de identificaci6n que hayan sido su.::crİtas, 
eu el ıimbito territoria! de su Delegaei6n Espeeia!, en eumplimiento de 
esta Resoluci6n, y de tas que sean devueltas coma consecuencia del cese 
del funcionario en eı puesto de trabajo. Esta relaci6n comprendeni tanto 
las suscritas por 108 Delegados especiales coma por 105 Delegados depen
dientes de ellos. 

Septirno.-Las taıjetas de identificaci6n caducaran a 108 cinca aftos a 
contar desde la fecha en que sean suscritas por el ôrgano ('ompetente, 
en su caso debera procederse a su renovaci6n. 

Oetav';-Queda derogada la Resoluci6n de 20 de oetubre de 1992, de 
la Direcci6n del Departamento de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria por la que se aprueba el modelo de tarjeta de 
identificaci6n del personaL de recaudaci6n. 

Hasta que se haga entrega al personal funcionario y laboral adscrito 
a ôrganos de recaudaciôn de las nuevas tarjetas identifıcativas, mantendran 
su validez las existentes en el momento de la publicaciôn de esta Resoluci6n. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de su publi
eaciôn en el .Boletin Oficia! del Estado·. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Director del Departamento, Enri
que Sanchez-B1aneo Cordoniu. 

ANEXO 

Modelos de tarjeta de identificaci6n 

Los modeIos se agrupan en tres tipos de tarjetas, diferenciados por 
eI encabezado y la antefırrna, segıin el ôrgano -competente para su sus
cripci6n (Director del Departamento, Delegado especia! 0 Delegado). Para 
cada uno de estos grnpos las caracteristica.s-de las taıjetas son: 

]. Anverso: 

a) Persona! del grupo A: Fondo blanco con el simbolo de la Agencia 
en gris; fraıija superior gris con eI logotipo de la Agencia en azuI, rajo 
y amarillo, y eI logotipo del Ministerİo de Economfa y Hacienda en negro. 

b) PersonaJ del grupo B: Fondo hlanco con el simbolo de la Agencia 
en amarilIo; frar\ia superior amarilla con eI Iogotipo de la Agencia en azul, 
rojo y amarillo, y el logotipo del Ministerio de Economia y Hacienda en 
negro. 

e) Agentes: Fondo blaneo con el simbolo de la Agencia en azul; fraı\ia 
superior azul con CI logotipa de la Agencia en aznI, rajo y amarillo, y 
el logotipo del Ministerio de Eeonomia y Haeienda en negro. 

2. Reverso: Comun a todas Ias tarjetas con eI texto que se incorpora. 
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