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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. 


