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1 5555 RESOLUCı6N dA? 30 dA? ju.nio dA? 1997, dA?1 Organimw Nacfu. 
1UU dA? Loteri<Js Y Apuestas dA?1 Eslado, p<rr la que se /uıce 
p1iblico la combinaci6n ganadora, el num.ero compf.emen.
tarla y el numero deı reintegro, del sorteo 'de ·Et Gordo 
dA? la Primitiva.-, cekbrado .1 dfa 29 dA? ju.nio dA? 1997, Y 
se anuncia la fecha de la celebraci6n del pr6.ximo sorteo. 

En eı sorteo de .El Gordo de la Primiti\1al, celebrad.o el dia 29 de 
junio de 1997, se han obtenido 108 siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 4, 37, 7, 23, 13, 36. 
Numero complementario: 1. 
Numero del reintegro: O. 

El pr6ximo sorteo, que tendni carıicter publico, se celebrara eı dia 
27 de julio de 1997, a las doce horası en el sal.6n de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas de) Estado, sito en la calle de Guzıruin 
eI Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, P. S., eI Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

15556 RESOLUCI6NdA?7dA?ju.liodA? 1997, dA?IOrganUmıoNacionoJ. 
dA? Loteri<Js Y Apuesıa.s dA?1 Eslado, p<rr la que se /uıce pı1blico 
la combinaciôn ganadora, el numero complementario y 
el numero del reintegro de los SOTteos del Abono de LaW
ria Primitiva (Borw-Loto), celebrados los dias 30 de jıv 
nio, 1, 2 Y 4: de julio de 1997, Y se anuncia la Jecha de 
celebraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrad08 
los dias 30 dejunio, 1, 2 y4 dejulio de 1997, se han obtenido los siguientes 
resultados: • 

Dfa 30 de junio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 30, 43, 14,46,2,26. 
Numero complementario: 19. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 1 de julio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 25, 37, 9, 24, 2, 20. 
Ntimero complementario: 41. 
Numero del reintegro: 6. 

Dia 2 de julio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 11, 23, 45, 47, 12, 1. 
Ntimero complementario: 7. 
Numero de} reintegro: 3. 

Dia 4 de julio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 16,47,12,20,8,13. 
Numero complementario: 44. 
Numero del reintegro: 1. 

Los prôximos sorteos, que tendnin caracter publico, se celebraran los 
dias 14, 15, 16 Y 18 de julio de 1997, a las veintidôs quince horas, en 
el sa1ôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en La calle Guzrmm el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-El Director general, P. S., el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

15557 RESOLUCı6N dA? 13 dA?ju.nio dA? 1997, dA? la DireccWn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento del JaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, en el recurso contenr 
.;ioso-administrativo numero 606/1996, interpııesto por 
don Jos6 Angel Velasco MedeL 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de La Rioja, ha dictado una sentencia el 14 '<le abril de 1997, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 606/1996, interpuesto por 
don Jose A.ngel Velasco Medel, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de ıs de abril de 1996, 

que le denegô su solicitud de abono de tas boras reaUzadaa en horario 
especial. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencla contiene el pronun
ciaıniento siguiente: 

.Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso conten
cioso-administrativo. No se hace imposiciôn de costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto et 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 13 dejunio de 1997.-El Director general, ~sı1s Bennejo Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 5558 RESOLUCı6N dA? 20 dA? ju.nio dA? 1997, dA? la DireccWn Gene

ral de lnstitucicmes Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la sala de la Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recuTSO numero 3/1.734/1994, inter
puesto llor don Manııel Galvdn Fradejas. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional el recurso mİmero 3/1.734/1994, interpuesto 
por don Manuel Galv.ıin Fradeja.s, sobre sanciôn disciplinaria, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciona1 ha dicta.do sentencia, de 19 de febrero de 1997, cuya parte dis
positiva dice. 8Si: 

.Fa1lamos: Primero.-Que estiınan40 parcialmente el presente recur
so 3/1.734/1994, interpuesto por don Manuel GalV8.n Fradejas, contra la 
desestimaciôn presunta del recurso de reposiciôn formulado frente a la 
Resoluciôn de! Ministerio de Justicia (Direcciôn General de Administraciôn 
Penitenciaria) de 9 de junio de 1993, por la que se le İmpuso una sanciôn 
de diez dias y otra sanci6n de treinta dias de suspensiôn de funciones, 
como autor responsable, respectivamente, de dos faltas graves, previstas 
en el artfculo 7.1.a) del RegIamento de Regimen Disciplinario, aprobado 
por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, consİstente en "falta de obe
diencia debida a los superiores y autoridades", anulamos dicha resoluciôn 
en cuanto a la falta y sanciôn de diez dias de suspensiôn de funciones, 
mantenİendo la otra falta y sanci6n de treinta dias de suspensiôn de 
funciones. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artfculos 103 y siguientes de la Ley reguladora de La Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid; 20 de junio de 1997.-EI Director general, A.ngel Yuste CastiUo. , 

Hıno. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
1 5559 RESOLUCı6N dA? 18 dA? ju.nio dA?1997, dA? la Direcdon Gene· 

ral de la Vivienda, laArquitectura y el Urbanismo, de adju
dicaci6n cUifinitiva del concurso de ayudas a la investi
gaci6n sobre temas de urbanismo, vivienda y edifıcaci6n. 

Adjudicadas provisionalmente, mediante Resoluci6n de 30 de abril 
de 1996 de la Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arqui· 
tectura (.Boletin Oficial del Estado. de 29 de mayo), siete ayudas corres
pondientes a la primera fase de la convocatoria para otorgar ayudas a 


