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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. 
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Dia 5 de septiernbre de 1997: 

Cornbinaciôn ganadora: 38, 44, 32, 8, 20, 28. 
Nurnero cornplementario: 3. 
Nurnero defreintegro: 7. 

Lo. prôxirnos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 15, 16, 17 y 19 de septiernbre de 1997, a las veintiuna treinta horas, 
en el salôn de sorteos del Organisrno Nacionsl de Lotenas y Apuestas 
del Estado, .ito en la caIle Guzrnan el Bueno, 137, de esta caplta1. 

Madrid, 8 de septiernbre de 1997.-Ef Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

19754 RESOLUCı6Nde31dejuliode 1997, de la Direcci6nGeneral 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,· por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conrıcimientrı 
y cumplimiento, del faılrı de la sentencia dictada por la 
Sala de ırı Contencirıs<rAdministrativo del Tribun<U Supe
rWr de Justicia de And<Uucı:a en el recuTSO contenciosrı-ad
ministrativo numero 337/1995, interpuesto por donAlberto 
Miıio Fugarolas. 

La Sala· de 10 Contencios<rAdrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia ha dictado una sentencia el 7 de mayo de 1997 en 
el recurso contencioso--adrninistrativo numero 337/1995, interpuesto por 
don Alberto Mino Fugarolas contra la Resoluciôn de la Subdirecciôn Gene
ral de Gestiôn de Personal, .de 23 de diciembre de 1994, que le decJarô 
jubilado forzoso por cumplimiento de la edad regJamentaria. 

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

.Que desestimarnos el recuı'so contencioso-administrativo interPuesto 
por don Alberto Mino Fugarolas al no ser esta Sala competente para resol
ver la cuestiôn indemnizatoria planteada, dejando a salvo el derecho del 
recurrente de formular ante el Consejo de Ministros la reclarnaciôn por 
indemnlzaci6n de peıjuicios que pudieran haberse derivado de lajubilaciôn 
forzosa por edad. Sin costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia EstataI de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinicadel Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
curnplimiento y ejecuciôn en sus propios rerminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 31 de julio de 1997.-El Director general, Jose Aurelio Garcia 
Martin. . 

19755 RESOLUCı6Nde31 dejuliode 1997, de la Direcciôn General 
de la Agencia Estataı de Administraciôn 7iributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, pam geneml conocimiento 
y cumplimiento, del faılrı de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencios<rAdministrativo de la Audiencia 
Naciona~ en el recurso contencios<>-administmtivo nume
ro 2.127/1995, interpuesto por do1ia. Maria del Carmen 
Parra Buitrago. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 12 de mayo de 1997, en el recurso conten
cioso-administrativo nı1rnero 2.127/1995, interpuesto por dona Maria del 
Carmen Parra Buitrago, contra la resoluciôn desestimatoria presunta, por 
sUencio administrativo, del recurso de reposiciôn planteado por la inte
resada, contra la Orden de 22 de julio de 1992, que resolviô el concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo, convocado por otra de 23 de 
octubre de 1991. 

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

cQue estimando en parte eı recurso contencİoso--administrativo İnter
puesto por dona Maria del Carmen Parra Buitrago, contra resoluciôn deses
timatoria presunta, por silencio administrativo, del recurso de reposiciôn 
formulado contra la Orden de 22 de julio de 1992, que resolviô eı concurso 
convocado por Orden de 23 de octubre de 1991, con exclusiva referencia 

a las plazas nurneros 73, 78, 63 y 93 de Jefe de Servicios, nivel 26, en 
diversas zonas de Barcelona, declararnos la nulidad delprocedimiento 
al rnornento de calificar a la actora y demas peticionarios de esas plazas, 
nombrados y no nombrados, a fin de que, en debida forma y conforme 
al RegJamento de Provisl6n y base septima de la Convocatoria, se valiıren 
individualmente cada UDa de los meritos alegados por 108 concursantes, 
proponiendo a aquellos que en la suma de 108 individuales obtuvieran 
mayor puntuaci6n gJobal, reflejando todo ello en acta, .in hacer expresa 
condiciôn en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Aııencla Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecldo en los artfculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organlca del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdiccl6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus proPI08 tiirminos, de la mencionada 
sentencla. 

Madrid, 31 de julio de 1997.-EI Director general, Jose Aurelio Garcia 
Martin. 

19756 RESOLUCı6Nde31 dejuliode 1997, delaDirecci6nGeneml 
de la Agencia Estaıaı de Administraci6n Tributaria, por 
la que S8 dispone la publicaci6n, pam general conocimiento 
y cumplimtenıo, del faılrı de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencirıso-Administmtivo de la Audiencio 
Nacional, en el TeCUTSO contencioso-administrativo nume
ro 570/1995, interpuesto por la Asociaciôn Profesional de 
Inspectores F'i.nancieros y Tributarios del Estado. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 19 de maya de 1997, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 570;1995, interpuesto por la Asociaciôn Pro
fesional de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, contra la 
Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adrninistraciôn 
Tributaria de 15 de febrero de 1995, que resolviô el concurso para la 
provisiôn de puestos de trabajo convocado por otra de ıo de octubre 
de 1994. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
cİamiento siguiente: 

.Que desestimando ci recurso conteneioso-administrativo interpuesı ' 
por el Procurador de los Tribunales. don Juan Antonio Garcfa San Migueı 
de Orueta, en nombre y representacl6n de la Asociaci6n Profesional de 
Inspertores Financieros y Tribu~os del Estado, contra la Resoluciôn 
de 15 de febrero de 1995, que resolvi6 el concurso de provisiôn convocado 
por Resoluci6n de 10 de octubre de 1994, rectificada por Resoluciön 
de 26 de octııbre de 1994, debemos confirrnar y confirmamos dicha Reso
luciön adrnınistrativa, por ser conforme a Derecho, sin hacer condena 
en costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Adrni
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y sjguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sıis propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 31 de julio de 1997.-EI Director general, Jose Aurelio Garcia 
Martin. 

1 9757 RESOLUCı6N de 2 de septiembre de 1997, de lalntervenciôn 
General de la Administmciôn del Estado, por la que se 
hace p11blico el movimiento y situaci6n del 1'e50ro y de 
tas operaciones de ejecuci6n del presupuesto y sus mQd;r 
ficaciones del mes de julio de 1997. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 131 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, se hace pıiblico el movimiento y situaciôn 
del Tesoro y de las operaciones de ejecuciôn del presupuesto y sus rnodi
ficaciones correspondientes al rnes de julio de 1997. 

Madrid, 2 de septiembre de 1997.-E1 Interventor general, Rafael Munoz 
Lôpez-{!armona. 


