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En su virtud, y en uso de las facultades delegadas en 1a disposiciôn 
adicional segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, modificada par
cialmente por-la de 31 de octubre de 1991, esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Otorgar la condiciôn de cntidad gestora de Anotaciones en 
Cuenta de Deuda del Estado ala entidad ((Probanca, Servicios Financieros, 
Sodedad Anônİma>ı, 

Segumlo.-Hacer pı1blico cı otorgamiento con fecha 22 de abril de 1997, 
de la condici6n de entidad gestora del Mercado de Deuda Pı1blica en Ano
tacİunes a la entidad «Probanca, Servİcios Financieros, Sociedad An6nima .. , 
que la ostentani en la catcgoria de capacidad plena. 

Madrid, 22 de abril de 1997.-El Direcwr general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

8960 RESOLUCION de 21 de abril de 1997, del Qrganismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la q1Le se hace 
publico la combinaciôn ganadora, et numero complerrıen
tario y el numero det reintegro, de tas sorteos del abono 
de Loteria Primitiva (Rono-Loto), celebrados los dias 14, 
15, 16 Y 18 de abril de 1997 y se anuncia laJecha de cele
braci6n de los pr6ximos snrtens. 

En los sorteos del abono de Loterfa Primitiva (Bono-Loto) ,celebrados 
los dias 14, 15, 16 Y 18 de abril de 1997 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 14 de ahri1 de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 5, 37, 26, 22, 8, 20. 
Nı1mero complerncntario: 17. 
Nıi.mero del reintcgro: 7. 

Dia 15 de abril de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 7, 28, 1,2,5,34. 
Niimero complementario: 13. 
Niimero del reintegro: O. 

Dia 16 de abril de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 15, 36,1,32,3,21. 
Nı1mero complementario: 43. 
Numero del reintegro: 5. 

,Dia 18 de abril de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 29, 37, 47,14,21, IL. 
Numero complementario: 34. 
Nı1mero del reintegro: 5. 

Los pr6ximos sorteos, que lendran canicter ptlblico, se celebranin los 
dias 28, 29, 30 de abril y 2 de maya de 1997, a las veintidôs quince horas 
en eI Salan de Sorteos de1 Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la ealle de Guzman el Bueno, 137, de csta capital. 

Madrid, 21 de abril de 1997.-El Director general, P. S. el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

a961 RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu.taria, 
por la que se dispone la pu,blicaci6n, parçı general cono
cimwnto y cl.lmplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Adtninistrativo del Trib1lnal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrati"o numero 2.439/1994, interpuesto por 
.dofıa Alicia Martinez perez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 12 de septiembre de 1996, 
en el recurso contencios:o-administrativo numero 2.439/1994, inlerpuesto 
por dofıa Alicia Martinez Perez, contra la Reso1uciôn de la Direccİôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Admİnİstraciôn Tributarİa de 22 de marzo 
de 1994, que desestimô su lI:olicitud de abono de todos los trİenios per
feccionados en la cuantfa del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia 'contiene eI pronUR
ciamiento siguiente: 

oKQue desestimando e1 recurso contencioso-aumİnİstrativo İnterpuesto 
por dona Alieia Martfnez Perez, contra la Resoluci6n referida al principİo, 
denegatoria de la valoraciôn de todos 10s trİenios conforme al ü1timo grupo, 
o actual, a que pertenece la funcionaria, debemos declarar y declaramos 
que dicha ~eso1uciôn es conforme a Derechoj sin hacer imposiciôn de 
costas.» 

En su virtud, esta Dİrecciôn General de la Agencİa Estatal de Adınİ
nistraciôn Tribııtaria, conforme a la establecido en 10s articu10s 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder J udicial y 103 y siguientes 
de la Ley'de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dİspuesto et 
cllffiplimiento y ejecuciôn, en sus propios termİnos, de la mencionada 
senLencİa. 

Madrid, 21 de marzo de 19Ə7.-E1 Direetor general, Jesı1s Bermejo 
Ramos. 

8962 RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona..
cimiento y cumplimiento, del Jallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrati"o de la Audien
cia Nacional en' el recurso contencioso-administrativo 
numero 3.139/1994, interp1Lesto por dona Amalia Rodri
guez Rumbao. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dict.'1do una sentencia el 2 de diciembre de 1996, en el recurso coil
tencioso-administrativo numero 3.139/1994, interpuesto por dofta Ama1ia 
Rodriguez Rumbaoı contra la Resoluciôn del Subsecretario de Economia 
y Hacienda de 6 de junio de 1990, que desestimô el recurso de reposicion 
planteado por la interesada contra la Orden de 20 de febrero de 1990, 
que resolvi6 el concurso para la pro.visiôn de puestos de trabajo convocado 
por otra de 23 de agosto de 1989, respeeto al puesto nı1mero 1.056. 

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

IıQue estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal de dofıa Amalia Rodriguez Rumbao, 
contra la Orden de! Ministerio de Economia y lIacienda de 20 de febrero 
de 1990, confirmada en reposici6n por la de 6 de junio de 1990, resolviendo 
el eoncurso convocado por la Orden del mismo Departamento de 23 de 
agosto de 1989, y con exclusiva referencia al puesto de trabajo numero 
1.056, anulamos las mismas por su disconformidad a Derecho, con retroac
ciôn del procedimiento de selecciôn al momento de pronunciarse la Comİ
siôn de Valoraci6n sobre los meritos especfficos a tener en cuenta., para 
que proceda la califıcaci6n de los mismos re!'ipecto de todos los candidatos 
al puesto de trabajo mlmero 1.056, confonne a 10 antes ex:puesto, y tras 
10 cual debera continuar el procedimiento de selecciôn su curso con adju
dicaci6n del puesto referenciado al concursante que obtenga mayor pun
tuaciôn; sin costas.» 

En su, virtud, esta. Direcci6n General de la Agencia Esta.tal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn; 17 de Ja Ley Organica del Poder .Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Adminİstrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-E1 Director general, Jesı1s Berrnejo 
Ramos. 

8963 RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de la Di·recciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona
cimiento y cumplimiento, del JaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Admi1Listrativo del T'ribunal 
Superior de Jnsticio de Castilla-La Mancha en el recurso 
contencioso-administrati"o numero 925/1994, interpuesto 
por don Carlos Moreno Chaguacedo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha ha dictado una sentencia el 27 de diciembre 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 925/1994, inter
puesto por don Car10s Moreno Chaguaceda, contra la Resoluci6n de la· 


