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De 108 preınios de centena, terıninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nıimero del que respectivamente se deriven. 

Asiınismo, tendnin deri!cho al relntegro de su precio todos 108 bllletes 
cuya ıiltiına cifra coincida con ias que se obtengan en ı.iıs dos extracciones . 
especiales; que se realizanin del bombo de ias unidades. " 

Para proced~r a la 8(ijudlcaci6n del preınio especial a la fraccl6n, se 
extraeni simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraccl6n 
fuera eiO, se entendeni que corresponde ala 10." , 

EI sorteo se efectuara con ias solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
8(ijudicar la subvenci6n a uno de los estableciınientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el 8Orteo. Dicho 8OrteO especial quedara aplazado 
sı en el momento de la celebracl6n del que se anuncia se desconocen 
108 estableciınientos que puedah tener deri!cho a la mencionada ·subven
cl6n. 

Estos actos senin pıiblicos, y 109 concurrentes interesados en eJ 8Orteo 
tendnin derecho, con la venJa del Presldente, a hacer observacloııes 80bre 
dudas que tengan respecto a ias operaciones del ınismo. 

Efectuado el 8Orteo se expondnin al pılblico la lista oficial de ias extrıic
ciones reaJlzadas y la lista acumuIada ordenada por terıninaciones. 

.. Pago d8 premios 

Los preınios inferiores a 5.000.000 de pesetas por blllete podnin cobrar
se en cualquier Adıninistr&ci6n de Loterias. 

Los !guales 0 8UperiOres a dicha cifra se cobranin, necesariaınente, 
a traves de ias oficinas bancarias autorlzadas, dlreciamente por el Int&
resado 0 a traves de Bancos 0 Cıijas de Ahorro, y en presencla del Admi
nistrador expendedor der blllete preıniado. 

Los preınios senin hechos efectivos en cuanto sea conocldo el resultado 
del 8Orteo a que correspondan y .in mıis demora que la preclaa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija La provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Adıninistr&clôn pagadora existan dis
ponible •. 

Madrid, 18 de octubre de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1.' 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), eJ Gerente de la Loteria 
Nacional, ManueJ Trufero Rodrlguez. 

22663 RESOLUCı6N d8 30 d8 septiembre d8 1997, d8la IXrecci6rı 
General d8 la ~ Estatal d8 AdministracWn 7'ribu
tarla, pen- la que se diSpone la publictıci.6R, para general 
conocimiento y cumptimiento, de/,faUo d8la sente7ıcia dic
tada pen- la Sala d8 10 Contencioso-Administrativo de/, 7'ri
bunal Sv.perior d8 Jıısticia d8 Madrid en et recııTSO con
tencioso-administratloo numero 58/1995, interpuesto pen-
donaAsunci6n Mart!nez Vie.fo. . 

La Sala de 10 ContenciosC>-Adınini.trativo del Tribunal Superior de Jus
ticla de Madrid ha dictado una sentencla el 7 de marzo de 1997, en eJ 
recurso contenciOS<>-adıninistrativo nıimero 58/1995, interpuesto por dOM 
Asunciôn Martinez Vi<ıjo, contra la Resoluciôn. de la Direcciôn General 
de la Agencla Estata1 de Adınini.traci6n Tributaria de 27 de diciembre 
de 1994, que denegô su 80licitud de abono de todos los trienios perfec
cionados en la cuantia del grupo al que actualmente pertenece: 

La parte disposltiva de la mencionada sentencia contiene elpronun
ciaınlento slguiente: 

.Que desestimando el recurso contencios:"adıninlstrativo interpuesto 
por dOM Asunciôn Martinez Viejo, contra la resoıuciôn referlda al prin
cipio, denegatoria de la valoraciôn de todos 108 trienios conforme al ıiltimo 
grupo, 0 actual, a que perlenece el funcionario, debemos decIarar y decIa
ramos que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; .in hacer imposlci6n 
de costas procesales .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nlstracl6n TributarIa, conforme a 10 e.tablecido en 108 articUıos 1 ıs de 
la Constituci6n, iY de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y slguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n ContenciOS<>-AdmInistrativa, ha dispiıesto el 

cumpliıniento y <ıjecuci6n, en .us propios tıirıninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Jose Aurelio 
Garcia Martın. " 

22664 RESOLUCI6N d8 30 d8 septiembre d8 1997, d8la IXrecci6rı 
General d8 la Agencia Estatal d8 AdministracWn 7'ribu
tarla, pen- la que se diSpone la pııblicacWıı, para general 
conocimiento y cumplimiento, d81 fallo d8 la sentencia dic
tada pen- la Sala d8 10 ContencWs<>-Administrativo de la 
Audiencia Nacinnal en el recııTSO contencios<>-admin1$tra
tivo nıimero 56/1995, interpuesto pen- dona Maria lsabel 
Cortijo Talavera. 

La sala de 10 Contencios<>-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 9 de junio de 1997, en ei recurso conten
ciOS<>-adıninistrativo nıimero 56/1995, interpuesto por dofia Maria lsabel 
Cortijo Talavera, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencla 
Estatal de Adıninistracl6n Tributaria de 3 de noviembre de 1994, que resol
viô el concurso para la provisi6n de puestos de tralııi,jo convocado por 
",tra de 5 de mayo de 1004, respecto al puesto nılmero 261. 

La parte d1spositiva de la mencionada sentencla contiene eJ pronun-
ciaınlento slguiente: . 

.Que estimando, en parte, eJ recurso contenciOS<>-adıninistrativo Inter
puesto por dOM Maria ISabeI Cortijo Talavera, contra la Orden Impugnada 
a la que la demanda se contr&e y con exclusiva referencia al puesto de 
1rabı\Io nıimero 261, anuIamos la misma por 8U dlsconforınidad a derecho, 
con retroacci6n del procediıniento de selecciôn al momento de pronun
ciarse la Comisiôn de Valoraciôn 80bre 10. meritos, generales yespecificos, 
de la ııctora en reIaci6n a dicho puesto, para que proceda a la calificaci6n 
de 108 ınismos, y tras 10 cual debeni continuar el procedimiento de selj!CCİ6n 
su curso con 8(ijudicaci6n deJ puesto referenciado a la &etora .i obtuviese 
msyor puntııaci6n. Sln costas .• 

En su virtud, esta ~i6n General de la Agencla Estata1 de Admi
nistraciôn TributarIa, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judlclal y 103 y.lguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n ContenciOS<>-Administrativa, ha dispuesto el 
cumpliıniento y tıjecuci6n, en sus propi08 tıirıninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, "Jose Aurelio 
Garcia Martin. 

MI,NISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22665 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1997, d8la IXrecci6rı 
General d8 Bello.s Artes Y Bienes OuUurales, pen- la que 
se cmıceden las a1fl.Ulas para la promoci6n d81 am e&paool 
y apayo a las nuevas tendencias"en las artes, C01TeSPOfIO
dientes a la primera convocatoria de/, aı10 i997. 

La Orden de 14 de abril de 1997 (.Boletfn Oflcial del Estadao de 23 
de msyo), eStablece ias hases reguladoras para la concesi6n de ayudas 
de la Direcciôn General de,BeIlaıi Artes y Bienes Culturales. Por Resoluci6n 
de 17 de abril de 1997 (.Boletfn Oficial del Estadoo de 23 de mayo), se 
convocan ias citadas ~daS. 

Vıstas ias solicitudes presentadas por ias personas y entidades que 
han concurrido a la convocatoria y subsanadas ias faltas y acompailad08 
108 documentos preceptivos. previo requeriıniento de conforınidad con 
10 establecido en eJ apartado quinto, 2, de la citada Resoluci6n de 17 
de abril de 1997; 

Vistos )oslnformes y propuestas eIaborados por la Comisl6n de Estudio 
y Valoraci6n en su reuni6n de 17 de ju1io de 1997; 

Conforme a 10 establecido en eJ Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, por el Que' se aprueba el RegIamento del Procediıniento para 


