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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· 
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Direcci6n General de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria de 
18 de mayo de 1994, quc dcsestimô su solicitud de abono de todos los 
trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al -que actualmente per
tenece. 

La parie dispositiva de la mencionada scntcncia conLİene eI prl?Ilun
ciamiento ::.iiguiente: 

«Que desestirnando cı rccurso contencioso-administrativo iııterpuesto 
POT don Carlos Moreno Chaguaccda, dcbemos declarar y declaramos ajus
tado a Derecho el aeto en el impugnado; todo cUo 8İn costas.» 

En su virtud, esta Direedôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conformc a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituciön; 17 de la Ley Organica dd Poder .Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contcncioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios termİnos, de la mencionada 
sent~ncia. 

Madrid, 21 de marzo de J997.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

8964 RESOLUCIÔN de 21 de marzo de 1.9.97, de la Direcci6n Gene
ral de la Agenc/a EstataL de Administraci6n Tributaria, 
por la q-ue se d'ispone la publicnd6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, delJallo de la sentencia dictada 
POl' la SaLa de Lo Contenciosa-Administralivo del TribunaL 
Sıtperior de Justicia de Madrid en el recıtrso conteneia
sa-administrativo numel'O 3.058/1.9.94, inteıpuesto ror don 
Jose Vera Blanco y don Domingo Utrilla Carrıuıcos<.. 

La Sala de 10 Contencioso·Administrativo dcl Tribunal Superior de Jus· 
t.icia de Madrid ha dictado una ser.ıtencia el 4 de oetubre de 1996, en 
eI recurso contencioso-administrativo numero 3.068/1994, interpuesto por 
dOB Jose Vera Blanco y don Domingo Utrilla Carrascosa, contra la Reso
Iuciôn de la Direcci6n General de la Agencia EstataI de Administraci6n 
Trilıutaria de 28 de julio de ] 994. 

La partc dispositiva de la mencionada. sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

~Que desestimando el recurso contcncioso-administrativo interpuesto 
por don .los'; Vera Blanco y don Domingo Utrilla Carrascosa, contra la 
Resolucıôn de la Direcci6n Gen~ral de la Agencia Estatal de Administraei6n 
Tributaria de [echa 28 de julio de 1994, por la que no se les reconoee 
a los eitados eI grado personal consolidados nivel 24, con efectos pre· 
tcndidos de 20 de julio de 1994, eonfirmando la misma, por considerarla 
acorde a Derechoj sİn cost.as.» 

En su virtud, esta Direeci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la (;onstituci6n, 17 de la Ley Organiea del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contcncioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplirniento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

8965 RESOLUCIÔN de 21 de ınarzo de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de la Agencia Estrıtal de Adıninisıraci6n Tributaria, 
por la que se dispone Iu ]Jublicaci6n, para general cona
cinıienl-o y cl1mplünienlo, dellalla de la sentencia dictada 
POl' La SaLa de la Contencioso·Adnıinistrativo de La Audien· 
cia Nacional en el 1"ƏCUTBO contencioso-administrativo 
numero 2.880/1994, interpuesto POl' dona Maria Nieves 
Gu1l6n VaLdivia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audicncia Nacional 
ha dictado una scntencia el 9 de diciembre de 1996, en ci recur80 con: 
tencioso·administrativo numero 2.880/1994, interpuesto por dofia Maria 
Nicvcs Gu1l6n Valdivia, cont.ra la Resoluci6n de la Dirccciôn General de 
la Agcneia Estatal de Adminiı;lraci6n Tributaria de 28 de oetubre de 1992, 
que desestimô cı recurso de reposid6n planteado por la intercsada contra 
otra de 28 de agos,to de 1992, que resolviô el concurso para la provision 
de puestos de trabajo eonvocado por Resoluci6n de 21 de mayo de 1992. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contienc cı pronurı
Cİamient.o siguiente: 

"Que desestimando eI recu.rso contencioso-administrativo interpuesto 
por doi1a Maria de Ias Nieves GuHôn Valdivia, contra la Resolu<.:ion de 
28 de octubre de 1992 dcl Director general de la Agencia Estatal de Admi· 
nistrad6n Tributaria, confirmatoria en reposici6n de la Rcsoluciôn de 28 
de agost.o de ı992, por la que sC-fcsuclve cI concurso convocado por Rcso
luci6n de 21 de mayo de 1992, y con referencia al puestode trabajo rcscfıado 
al numero 7 de la convocatoria y denominado Director de Programa, nİvcl 
26 de la c. de d., sede Madrid, Departament.o de Aduanas e Impuestos 
Espcciales, a que se contrae la dernanda, deçlaramos ser conformes a 
Derecho las ,Resoiuciones impugnadas; sin hacer expresa condena en cos~ 
tas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Trihutaria, conforme a 10 establecido en los articulos 1 ıs de 
la Constitucion; 17 de la Ley Organiea del Podcr .ludicial, y 103 Y siguicntcs 
de la Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto cı 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la .mencionada 
sentencia. 

Madrid, 21 demarzo de 1997.-El Director generaı, Jesus Bcrmcjo 
Ramos. 

8966 . RESOLUCIÔNde 21 de-marzo de 1.997, de la Di!'ecciôn Gene
raL de la Agenc/a Estatal de Adminisımci6n Tıibutaı'ia, 
por la que se dispone la ınılJl.i,cacı6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delJallo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso·Administmtivo del Tribunal 
SU]Jerioı' de Justicia de Cataluiia en el recul'SO conrencio
so-adnıini.stl'ativo tlıımerO 1.372/1994, int,e:rpuest.o por 
doiıa Cal'men Queralto Compa'lio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de .Jus
ticia de Catalufia ha dictado una sentencia el 15 de enero de 1997, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.372/1994, interpuesto por 
dofia Carmcn Queralto Compano, contra la Rcsolucİôn de la Direcci6n 
General de la Ageııcia Estatal de Administraci6n Tributaria'de 7 de abril 
de 1994, que descstimô la solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia de1 grupo al que pertenece. 

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

iıDescstimamos el presente recurso contcncioso-administrativo, por 
hallarsc ajustada a Derecho la resoluci6n administrativa a que se contrae 
la litis; sin hacer especial condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los ,artfculos 118 de 
la Constituci6ıı; 17 de la Ley Organiea del POder.ludicial, y 103 Y siguientcs 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso·Admınlstrativa, ha dispucsto ci 
curnplİmiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tcncia. 

Madrid, 21 de mar<o de 1997.-El Direetor general, .Jesus Bermejo 
Uamos. 

8967 RESOLUCIÔN de 21 de mal'ZO de 1997, de la Direcciôn Gene· 
1'al de la Agencia E."ita.l.al de Administracron Trilmtaria, 
por la que se d·i.·,pone la jJublicaci6n, para gene'ral C01l.f>. 

cimiento y cumplimiento, del Jallo de la sentencüı ctü:lada 
P01- la Sala de LD Contmu:i,oso-Administrati1.Jo del Trilnınal 
Superior de Justicia de Madrid en el 'recurso contendf>. 
so--administrativD n1hnero 3.698/1994, interpuesto por d()n 
Ulpiano Sdnclıez Alcaide. 

La Sala de la Contencioso-Adminislrativo de] TribunaI Supcrior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una scntencia el 4 de octubre de 1996, en 
cı recurso <.:ontenciosQ-administrativo mlmero 3.698/1994, interpucslO por 
don Ulpiano Sanchez Alcaide, contra las Resoluciones de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Adminisıraciôn Tributaria que acordaron su 
pase a la situaciön de invalidez provisional y su reingreso al servicio activo_ 

La parte disposittva de la menciönada sentencia contiene cı pronun
ciamienıo siguiente: 


