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de 1 .... facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nlİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), en el recurso nıimero 1.606/1995, interpuesto por don Francisco 
Perandones de la Fuente,-sobre Ingreso en la Escala Superior del Cuerpo 
de Ingenieros. 

Madrid, 3 deseptiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera MadrigaI. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe de! Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del E<jercito del Aire. 

19744 ORDEN 423/38953/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacionat (Sec· 
ci6n Quinia), dictada en el recurso numero 574/1996, inter
puesto por don Ra/ael Rolddn Fe'1"TUindez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, yen uso 
de 1 .... facultades que me confiere e\ artfculo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nlİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en aus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), en el recurso nıimero 574/1996, interpuesto por don Rafael Roldan 
Fernandez, sobre côrnputo de trienios. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera MadrigaI. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

19745 ORDEN 423/38954/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de ta sentencia de la Sala de 10 
ContencioscrAdministrativo de ta Audiencia Nacionat fSec
ciôn Bis), dictada' en el recurso numero 536/1996, inter
puesto por doiia Maria de Ios Dolores Moııje Perea. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1 .... facultades que me confiere el artfculo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios termmos estimatorios la sentençia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Bis), en el recurso nıimero 536/1996, interpuesto por doİia Maria de los 
Dolores Moı\ie Perea, sobre diferenci .... retributiv .... , Ley 35/1980. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera MadrigaI. 

llma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Muti\ados. 

19746 ORDEN 423/38955/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
ContencioscrAdministrativo de laAudiencia Nacional (Sec
ci6n Bis), dictada en el recurso numero 721/1996, inter-
puesto por don Jose Antonio MonteroAlvarez. ' 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la Juris- , 
dicci6n Contencioso-A.dministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1 .... facultades que me confiere el articulo 3 .de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sos propios terminas estimatorios la sentenCıa firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Au~encia Nacional (Secci6n 

Bis), en el recurso İııimero 721/1996, interpuesto por don Jose Antonio 
Montero Aı.varez, sobre diferencias retributivas, Ley 36/1980. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera MadrigaI. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Castes de Personal y Pensione. Mililares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

19747 ORDEN 423/38956/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
ContencioScrAdministrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Bis), dictada en el recurso numero 683/1996, inter
puesto por don Tomas Rodriguez perez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicci6n Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1 .... facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defcnsa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sos propios terminos estimatorios la sentencia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Bis), en el recurso nıimero 683/1996, interpuesto por don Tomıis Rodriguez 
Perez, sobre diferenci .... retributiv .... , Ley 35/1980. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

llma. Sra. Subdirectora general de Caste. de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Muti\ados. 

19748 ORDEN 423/38957/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Valencia (Secci6n Segunda), dictada en el recurso 
numero 1.031/1995, interpuesto por don Lorenzo Escudero 
Ramas. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1 .... facUıtades que ıne confiere el artfculo 3 de la Orden del Mini.terio 
de Defen.a, nıimero 54/1982, de 16 de marzo, di.pongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso iııimero 1.031/1995, inter
puesto por don Lorenzo Escudero Ramas, sobre expediente sobre ascenso 
honorifico. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera MadrigaI. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

19749 ORDEN 423/38958/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional (Seı>
ci6n Bis), dictada en el recurso numero 724/1996, inter
puesto por don Javier G6mez de la Ji'uente Y otr08. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en u.o 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Ordendel Mini.terio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, di.pongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia. firme dictada por la 
Sala de 10 Conc"cıcioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Bi.), en el recurso nıimero 724/1996, interpuesto por don Javier G6mez 
de la Fuente y otros, sobre diferencias retributivas, Ley 35/ 1980. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera MadrigaI. 

llma. Sra. Şubdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Muti\ados. 
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19750 ORDEN 423138959/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la sala de /0 
ContenciOsırAdmin18trativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n B18), dictada en el recurso numero 228/1996, inter
puesto por don Juan Ruiz de Eguino Araciıma. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley' reguladora de la Juri ... 
dicciôn ContenciosırAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo 'lue se cumpla 
en sus propios rerminos estimatorios la sentencİa firme dictada por La . 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Bis), en el recurso numero 228/1996, interpuesto por don JuanRuiz de 
Eguino Arac~ma, sohre diferencias retributivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

19751 ORDEN 423138960/1997, de 3.de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de /0 
Contencioso-Admin18trativo de IaAudiencia Nacional (Sec
ci6n B18), dictada en el recurso numero 30311996, inter
pue8to por do1ia Benita L6pez Sanche2f. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de tas facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa num~ro 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia fırme dictada poı la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Bis), en el. recurso numero 303/1996; intefpuesto por dofia Benita L6pez 
Sanchez, sobre diferencias retributivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 3 de septlembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madriga\. 

Ilnıa. Sra. Su bdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19752 ORDEN de 1 de agosto de 1997 por la que se d18pone la 
publicaci6n del Acuerdo de Consejo de Min18tros de 24 de 
julio de 1997, por et que, coriforme a /0 dispuesto en et 
articu/o 17.b) de la Leyl6;1989, de Defensa de la Com
petencia, se aprueba la operaci6n de concentraci6n con
s18tente en la adquisici6n de la totatidad de tas acciones 
de la sociedad espanola .Johnson Controls Ptastics, Sod.e
dadAn6nima., por parte de la compaftia alemana Sch1lUlb 
bach-Lubeca AG, subordinada a la observaci6n por la 
adquirente de determinadas condiciones. 

En cumpllmiento del articulo 15 del Real Dec~to 1080/1992, de 11 
de septiembre, por el que se aprueba el procedimiento a s~guir por los 
6rganos. -de defensa de la competencia en concentracion'es economicas,' 
y la forma y contenfdo de su notificaciôn voluiıtaria, se dispone la publi
caciôn del Acuerdo de Con,sejo de Ministros de 24 de julio de 1997, por 
el que, confonne a 10 dispuesto en el articulo 17.b) de la Ley 16/1989, 
de Defensa de la Competencia se aprueba la operaciôn de concentraciôn 
consistente en la adqnisici6n de la totalidad de ias acciones de la sociedad 
espaiiola .Johnson Controls Ptastics, Sociedad Anônim"" por parte de 
la compaiiia a1emana Schmalbach-Lubeca AG, subordinada a la observaciôn 
por la adquirente de determinadas condiciones, gue a continuaciôn se 
relaciona: 

.Vista la notificaci6n realizada voluntariamente, segıin 10 establecido 
en el articulo 15.1 de la Ley 16/1989, de 17 dejulio, al Servicio de Defensa 
de la Competencia, por la compaiiia a1emana Schma\bach-Lubeca AG, y 
la espaiiola "Johnson Controls Espaiia, Sociedad Anônima", referente a 
una operaciôn de concentraciôn econômica consistente en la adquisiciôn 
de la totalidad de las acciones de la sociedad espafiola • Jonhson Contro1s 
Plastics, Sociedad An6nima", por parte de la compaiiia a1emana Schmal
bach·Lubeca AG, notificaciôn que dio lugar al expediente NV-I09; 

Resultando que por la Direcci6n General de Defensa de la Competencia 
se procedi6 al estudio del mencionado expediente, elevando propuesta 
acompafiada de infonne al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro 
de Economia y Hacienda, quien resolviô remitir el expediente al Tribunal 
de Defensa de la Competencia, en consideraciôn a la probable obstacu
lizaciôn del mantenimiento de la competencia efectiva derivada de la ope
raciôn de concentraci6n economica notificada, seg1in 10 dispuesto en eı 
articulo 15.4 de la mencionada Ley 16/1989, de 17· de julio, de Defensa 
de la Competncia; 

Resultando que, el Tribunal de Defensa de la· Competencia, tras el 
estudio del mencionado expediente, ha emitido dlctamen en el que, tenien
do en cuenta los efectos restrictivos de la competencia que podrian causar 
la operaciôn, y tras valorar 108 elementos compeJ\satorios de Ias restric
ciones que se aprecian, ha considerado adecuado subordinar su aprobaci6n 
a la observaciôn de determinadas condiciones; _ 

Considerando que, !ıegıin el articulo 17 de la Ley 16/1989, la com
petencia para decidir sobre estas cuestiones corresponde al Gobierno a 
propuesta del Ministro de Economia yHacienda. 

Vista la nonnativa de aplicaciôn, e1 Consejo de Ministros, a propuesta 
del Vicepresidente Segundo d,,1 Gobierno y Ministro de Economia y Hacien
da, acuerda aprobar la operaci6n de concentraciôn consistente en la adqui
siciôn de la totalidad de las acciones de la sociedad espafiola "Jonhson 
Contro\s Plastics, Sociedad Anônima", por p~ de la compaiüa alemana 
Schmalbach-Lubeca AG, subordinada a la observaciôn por parte de la adqui
rente' de las siguientes condiciones: 

1. La duraciôn de la clRusu\a de no competencia contenida en el con
trato de compraventa de las acciones se limitara a tres afios y dicha clausula 
se referira exclusivamente a los envases afi!ctados directaılıente por esta 
operaciônı esto es, los envases de Pet. 

2. "Continental Pet Espafia, Sociedad An6nima", comunicara trime&
tralmente al Servicio de Defensa de la Competencta, durante un afio, el 
precio y condiciones de venta de sus prefonnas y boteIlas.' 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilnı~. Sr. Director general de Politica Econômica y Defensa de la Com
petencia. 

19753 RESOLUCı6N de 8 de .eptiembre de 1997, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se lıace pUblicola combinaci6n gauadora, el nılmero com
plemenlario y el nılmero del reintegro de /08 sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (BontrLoto), celebrados /0. dias 
1, 2, 3 y 5 de septiembre de 1997, y se anuncia la fec1w 
de celebraci6n de /08 prôximos sorteos. 

El los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (BonırLoto), celebrados 
los dias 1, 2, 3 y 5 de septiembre de 1997, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 1 de septiembre de 1997: 

Combinaciôn gaıiadota: 9, 41, 34, 38, 14,40. 
Nıimero complementa.rio: 15. 
Numero del reintegro: 2. 

Dia 2 de septiembre de 1997: 

~mbinaciôn ganadora: 21, 38, 33, 34, 8,27. 
Numero complementario: 10. 
Numero del reintegro: 6. 

Dia 3 de septiembre de 1997: 

Combinaciôn ganaaora: 42, 15,35, 40, 25, 1. 
Nıimero complementario: 30. 
Nıimero del reintegro: 8. 


