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4836 RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, deL Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se acuerda incrementar 105 fondos destinadDs a premios 
de pri-mera çategoria del concurso -11/1996, de Loterfa, a 
celebrar ei dia 14 de marZQ de 1996, Y del concurso 
"11-2/1996, de Loteria, -acelebrarel dia 16 de marzo de 1996. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de las que 
regulan 108 concursos de pronôsticos de la Loteri~ Primitiva aprobadas 
por Resoluci6n de este Organisrno Nacional de Loterias y Apnestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (.Boletln Ofıcia1 de! Est.ado. numero 189, 
de Ş de agosto), el fondo de 789.341.634 pesetas, correspondiente a premios 
de primera categoriadel concurso 5-2/1996 (236.833.723 pesetas) celebrado 
el dia 3 de febrero de 1996, y del concurso 6i1996 (552.507.911 pesetas) 
celebrado el dia 8 de febrero de 1996, y en los qı.,ıe no hubo acertantes 
de dichas categorias, se acumulani al fondo para premios de primera cate
goria del sorteo 11/1996, que se celebrani el dia 14 de marzo de 1996. 

Asimismo, el fondo de 773.118.722 pesetas, c9rrespondiente a premios 
de primera categoria del concurso 6-2/1996, celebrado el'dia 10 de febrero 
de 1996, y en el que no hubo acertantes de dicha categoria, ıoıe acumulara. 
al fondo para premios de primera categoria del sorteo lİ-2/1996, que se 
celebrara eI dia 16 de marzo de 1996. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-La DiJ"f'ctora general, Purificaei6n Este
so Ruiz. 

4837 RESOLUCION de 26 de febrero de· 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apıwstas del Estado, por la que 
se hace p1iblico, La combinaci6n ganadora, el numero com
plementario y el num.ero del reintegro de los sorteos deı 
Abono de Loteria Primitiva (Bono·Loto), cetebrados los dias 
19, 20, 21 y 23 de febrero de 1996, y se anuncia, la fecha 
de celebraciôn de los prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), ceIebrados 
los dias 19, 20, 21 Y 23 de febrero de 1996, se han obtenido los siguientes 
resulfudos: 

Oia 19 de febrero de 1996. 

Combinaciön ganadora: 21, f7, 23, 6, 31, 44. 
Numero complementario: 16. 
Numero del reintegro: 2. 

Dia 20 de febrero de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 27, 6,18,26,45,24. 
Numero complementario: 4. 
Numero del reintegro: 5. 

Oıa 21 de febrero de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 31,17,41,40,33,24, 
Numero complementario: 8. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 23 de febrero de 1996. 

Combinaciön ganadora: 12,46,10,42,43,21. 
Numero complementario: 31. 
Numero del reintegro: O. 

Los prôx.imos sorteos que tendnin caracter publico, se eelebraran 108 

dias 4, 5, 6, Y 8 de marzo de 1996, a Ias veintid6s quipce horas en el 
Salôn de Sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de Guzman eI Bueno, 137, de esta capit.aL. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Directora general, Purifıcaciôn Este
so Ruiz. 

4838 RESOLlJC/()N de 2 de.febrero de /996, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Adm'ini<ıtraci6n Tributaria 
por la que se dispune la; publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Adrninistrativo del Tribu.,ıiıl 
Superior de Justicia de Andalucia en SeviUa en el recurso 
contencioso-administrativo nurnero 1814/1994, interpuesto 
por don Juan Pablo Otero Sdnchez. 

La Sala de 1"0 Coııtencioso-Administrativo del Tdbunal Superior de Jus
ticia de Andalucia en Sevilla ha dictado una sentcncia eI 10 de noviernbre 

de 1995 en el reeurso contencioso-adrninistrativo numero 1814/1994, İnter
puesto por don Juan Pablo Otero Sanehez cQntra La Resoluciôn de La Diree
eiôn General de la Agencia Estata1 de Adrninistraciôn Tributaria de 9 de 
junio de 1994, 'que desestimô 'eI recul'So de reposieiôn pIanteado por eI 
interesado eöntra otia de 13 de enero de 1994, que denegô su peticiôn 
de abono de todos los trienios perfeceionados en la cuant1a del grupo 
al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada senteneia eontiene el pronun
ciamiento s.iguiente: 

«Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso formulado por 
don Juan Pablo Otero Sanchez contra la resoluciôn que se dice en el enca
bezamiento de esta sentencia sin hacer expresa imposiciôn de las costas 
a ninguna de las partes .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Ageneia Estata1 de Admi
nistraeiôn Tributaria, conforme a 10 estableeido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
eumplimiento y ejeeuci6n en sus propios terminos de la meneionada sen-
tencia. . 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

4839 RA'SOLUCION de 2 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Adminıstraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Admi";istrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia en SeviUa en el recurso 
contencioso-administrativo nunıero 1813/1994, interpuesto 
por dona Mercedes Casas Alvarez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superio·r de Jus
tieia de Andalucia en Sevilla ha dictado una sentencia eI 24 de octubre 
de 1995 en el recurso eontencioso-administrativo numero 1813/1994, inter
puesto por dofıa Mercedes Casas Alvarez contm la Resoluciôn de la Oirec
eiôn General de la Agencia Estatal de Administraei6n Tributaria de 31 
de mayo de 1994, que desestimô el recurso de reposiciôn planteado por 
La interesada eontra otra de 13 de eaero de 1994, que denegô su petici6n 
de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia· del grupo 
al que perteneee. 

La parte dispositiva-de la meneionada sentencia eontiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que debemos desestimar y desestimarnos el reeurso formulado por 
dofıa Mereedes Casas A1varez contm la resoluciôn que se dice en el enca
bezarniento de esta sentencia sin hacer expresa imposiciôn de tas costas 
a ninguna de las partes.5 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Ageneia Estata1 de Admi
nistraci6n Tribut.aria, conforme a 10 estableeido en ıos articulos 118 de 
la Constituciôn, 1~ de la Ley Organica del Poder Judieial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuCİôn en sus propios Uirminos de la meneionada sen
tencia. 

Madrid, 2·de febrero de 1996.-La Direetora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

4840 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Eslatal de Administraciôn Tributari.a, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cono
cimwnto y curnpUmiento, delfaUo de la sentencia diclada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1707/1994, interpuesto por don Marino Cabrero 
Almarza. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audienda Nadonal 
ha diet.ado una sentencia el 30 de octubre de 1995 en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1707/1994, interpuesto POl' don Marino 
Cabrero Almarza cəntra la Resoluci6n de la Direcciôn General de la Agenda 


