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Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del prernio especial a La fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos"de los bornbos de! sol1eo que 
determinarıin, 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 ent~ndera que corresponde a la 10. a 

El 60rteO se efectuan\ con las 501emnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propİa forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a una de los estableciınientos beneficos de la pobla
eion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especia1 quedara aplazado 
si en el rnomento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
108 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven-
cİôn. , 

Estos' actos seran publicos, y los ('oncurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al publico la lista oficia! de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por t.erminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferior~ a 5.000.000 de peset.as por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobroran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por eL inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia de! Admİ
nistrador expendedor del bilIete premiado. 

Los premios serlin hechos efectivos en cuanto sea ('onocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspo'ndiente liquidaciôn y.la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en La Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 27 de enero de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), et Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel ~fero Rodrfguez, 

2439 RESOLUCION de 10 de.mero de 1996, de kı Direcci6n Gene
ral ik la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del1'ribunal 
Super'ior de Justicia de Madrit:4 en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.519/1990, interpues~o por don 
Jose Manuel Ferndndez Perez y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Ju&
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 18 de mayo de 1995, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.519/1990, interpuesto por 
don Jose Manuel Femandez Perez y otros, contra la resoluciôn del Mini8-
terio de Economfa y Hacienda de 11 de julio de 1990, que desestim6 el 
recurso de reposiciôn planteado por 108 interesados contra los acuerdos 
de nombramiento de fecha 10 de abril de ,1990, que 'les designaron para 
puestos de trab~o con nivel12. 

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

.Que desestimando eI reeurso interpuesto por don Jose Manuel Fer
nandez Perez y otros re}acionados, contra las resolucione5 referidas al 
principio, debemos declarar y declaramos que son ajustadas a do!recho; 
sin hacer imposiciôn de costas.' 

En su virttid, esta DirecCİôn General de la Agencla Estata1 de Adınİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 105 articulos } 18 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eı 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tkrminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

2440 RESOWCION de 10 de enero de 1P96, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn 1'ributaria, 
por la que se dispoiıe la publWaciôn, para general cona
cimiento y cumplimiento, del JaJlo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Na.ciona~ en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.400/1994, interpuesto por don Antonio Diaz Vdz.
'lW'z. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 19 de junio de 1995, en el recurso conten
cioso-administrativo nı1mero 1.400/1994, interpuesto por don Antonio Diaz 
Vazquez, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de la Agen~ia Estata1 
de Administraci6n Tıibuta.ria de 1 de febrero de 1994, que desestimô el 
recur50 de reposiciôn planteado por el interesado contra otra de 22 de 
noviembre de 1993, al que le denegô su petici6n de abono de todos los 
trienios perfeccionadqs en la cuanUa del gnıpo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la menCionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

~Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Antonio Diaz Vıizquez, contra la Resoluci6n de 1 de febrero de 
1994, que desetim6 el recurso de reposiciôn formulado contm. la Rt!soluciôn 
de 21 de noviembr~e 1993, debemos conflrmar.y confirmamos esas Reso
luciones administrativas por ser conformes a derecho,- sin hacer condena 
en costas._ 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adrn -
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los aruculos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Orgıinica del Podet Judicial, y 103 Y siguientes 
de La Ley de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dislmestıJ el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios termino5,de La mencioltada sen
tencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Laz~ 
Ruiz. 

2441 RESOLUCION de.10·de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal- de Administraci6n 1'ributaria., 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la A'l«iien
cia Nacional, en fil recurso contencioso-administrativo 
numero 80/1994, interpuesto por don Manuel Ram6n Gon
zdlez Pulido. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI .3 de julio de 1994, en el recurso contencİo
so-administrativo numero 80/1994, interpuesto por don Manuel Ramôn 
GonzıUez Pulido, contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Economia 
y Hacienda de 19 de abril de 1993, que desestim6 el recurso de reposiciôn 
planteado por el interesado contra la Orden de 30 de julio de 1992, que 
resolviô el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo convocado 
por otra de 23 de octubre de 1991, respecto al puesto numero 552. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Manuel Ram6n Gonztllez Pulido, contra la Orden de 30 de junio 
de 1992 del Ministerio de Econornfa y Hacienda y su denegaciôn en repo
siciôn por la de 19 de abn} de 1993, resolutorias del concurso convacado 
por Orden de 23 de octubre de 1991, a que se contraen las actuaciones, 
declaramo5 ser las misma ajustadas a derecho, confirmandolas integra
mente. Sin costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estataı-de Admİ
nistraciôn Tributaria, canforme a 10 estab!ecido E"n 105 articulos 118 de 
la Constituciônj 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto e1 
.::umplimiento y ejecuciôn en sns propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 


