
BOEnum.76 Jueves 28 marzo 1996 11911 

Dia 22 de marıo de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 3, 33, 47, 17,36,21. 
Nı.imero complementario: 12. 
Nı.imero del reintegro: 2. 

Los prôxiınos sorteos, que tendrm cani.cter pı.iblico, se celebranin 108 
dias 1, 2, 3 Y 6 de abril de 1996. a las veintid6s quince horas, en el sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loteı1as y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de Guzmıin el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

7109 RESOLUqON tk 4 tk ma"'" tk 1996, tk laDirecci6n Gene
ral tk la Agencia Estaıaı tk Administraci6n Tribularia, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfallD ~ la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Auctien
ciiı Nacional en et Tecurso contencrosO-administrativo 
numero 1901/1994, interpuesto por doikı Pilar Ruiz lnvar 
rato. 

La Sala de 10 Contencios.,Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 2 de octubre de 1996 en el recurso conten
ciosc>.administrativo nı.imero 1901/1994, interpuesto por dOM Pilar Ruiz 
[nvarato contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estata1 
de Administraci6n Tributaria de 21 de marzo de 1994, que desestim6 su 
petici6n de abono -de todos los trienios perfeccionados' en la cuantfa del 
gnıpo al que pertenece. 

l.a parte dispositiva de La mencionada senteilcia contiene el pronun· 
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contenciosc:Hldministrativo interpuesto 
por dofıa Pilar Ruiz Invarato contra la Resoluci6h de 21 de marzo de 
1994 que le deneg6 su petici6n, debemos conO.nnar y confımıamoB dich4 
resoluci6n administrativa por ser confonlıe a derecho; sin hacer condena 
en COStas.1 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley OrgAnica del Poder Judicial."Y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Coritencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid. 4 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8zaro 
Ruiz. 

7110 RESOLUCION tk 4 tk ma= tk 1996, tk laDirecci6n Gene
ral tk la Agencia Estataı tk Adminislnici6n Tributaria, 
por la que se dispo1uı la pUb!icaci61I, panı general con.,. 
cimiento y cumplimiento, deljaUo de la sentencia dictada 
por la Sala tk 10 Cantencios.,.Administralivo tk la A1UIifm. 
cia Nacional en el recu'rso contencioso-administrativo 
numero 3046/1994. interpuesto por don Josd Manuel Puyo
les Herndndez. 

La sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 21 de noviembre de 1994 en el recurso con· 
tencioso-administrativo nı.imero 3046/1994, interpuesto por don Jose 
Manuel Puyoles Hernmdez contra la Resoluci6n de la Subsecretarfa de 
Economİa y Hacienda de 22 de enero de 1992. que desestim6 eI recurso 
de reposici6n planteado por eI interesado' contra eı acuerdo de nombra-
miento de fecha 16 de julio de 1991, que le design6 para el puesto de 
trabajo de Subinspector adscrito C en la Delegaci6n de Hacienda de Urida. 

La parte dispositiva de la menCİonada sentencia cotttiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando eI recurso contencioso-administratvo interpuesto 
por dc;m Jose Manuel Puyoles HernAndez contra Ias resoluciones impug
nadas a las que la demanda se contrae, deb6mos declarar las mismas 
ajustadas a derecho; sin hacer expresa condena en cost&s .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Est:ataı de Admİ· 
nistraci6n Trlbutar1a, conforme a 10' establecido en los articU10s 118 de 
La Constituci6n; 17 de la Ley OrgAnica del Poder Judicial, y 103 y slguientes 
de la Ley de la Jurisdlcci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ~ecuci6n en sus propios terminos de la mencionada se~
tenCİa. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lılzaro 
Ruiz. 

7111 RESOLUCION tk 4 tk marza tk 1996. tk la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 'lHbutaria, 
por la que se dispone la publicaciOn, para general cono
cimiento y ciımplimiento, delfalla de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior ,de Justicia de Aiıdalucfa en Mdlaga en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.418/1994, interpues
to por don Antonio de la Sierra Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Ju&
ticia de AndaluCİa en M81aga ha dictado una sentencia el16 de noviembre 
de 1995 en el recurso contencioso-administrativo nı.imero 1418/1994, İnter· 
puesto por don Antonio de la Sierra GonzıUez contra la Resoluci6n de 
la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de 26 de enero de 1994, que desestim6 el recurso de alzada planteado 
por eI interesado contra otra del Director del departamento de'·Recursos 
Humanos de 30 de novieınbre de 1992, que resolvi6 La convocatoria de 
ayuda para vivienda de 1992. 

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

.Que estimando el presente recurso debemos decIarar y deCıaramos 
no l\!ustad. a derecho tas resoluciones recurridas y todo ello sin expresa 
condena en costas.ı 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi· 
nistraci6n Tributaria, confQrme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n; -17 de la Ley Org8.nica <leI Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Admlnistrativa, ha dispuesto el 
cump,limiento y ejecuci6n en sus propiOB tern.rlnos de la mencionada sen~ 
tencia. 

Madrid, 4 de mano de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8zaro 
Ruiz. 

7112 RESOLUCION tk 4 tk ma=ı tk 1996, tk la Direcci6n Gene
ral de la A,gencia Estatal de Administra.ci6n Tributaria, 
por la que se dispo1uı la pUb!icaci6n, para general ımıo
cimisnta y cumplimisnta, tk!fallo tk la s61llencia dictada 
por la Sala de la ContEmCioso-Administrativo de laAudien
cia Nacional en et recurso contencioso-administrativo 
nıimero 2.397/1994, interpuesto por do7ia Laura Valdivielr 
so Garcıa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia, eı 27 de noviembre de 1995, en el recurso con· 
tencioso-administrativo nı.imero 2.397/1994, _interpuesto por dofia Laura 
Valdivielso Garcia, contra la Resoluci6n de 22 de abril de 1992, que deses
tim6 el recurso de reposici6n planteado por la interesada contra otra de 
la Comisi6n Ejecutiva de La Interministerial de Retribuciones, de 22 de 
enero de 1991, que aprob6 las reIaciones de puestos de trabajo de los 
funcionarios adscritos a los servicios perifericos de la Secretaria General 
de Hacienda 

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

.Que desestimando el tecurso contencioso-admiıtistrativo interpuesto 
por dODa Laı.ira Valdivielso Garcia contra la Resoluci6n de 22 de abri1 
de 1992, que desestim6 el recur80 de reposici6n formulado contra la reso
luciôn de la Comisi6n ~ecutiva de la [nterministerial de Retribuciones, 
de 22 de enero de 1991, que aprooo las relaciones de puestos y subsiguiente 
nombramiEmto, debemos confirmar y confirmamos dichas resoluciones 
~ministrativa8 por ser conformes a Derecho, Bin hacer condena en COstas.1 
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En su virtud, e.sta Direcd6n General de La Agencia Estatal de Admİ
nisLraci6n Tributaria, (;onfonnc a 10 cstablecido cn 10:> art.iculo9 118 de 
la Constituci6n, ı 7 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdiccİôn Contencioso-AdministI'ativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la-mencionada sen
tencia. 

Madrid, 4 de marzü de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8zaro 
Ruiz. 

7113 RESOLUC10N de 4 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
nıl de la Agenma E'statal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se d~pone la publioaciôn, para general cono
cirniento y cumplimiento, delfallo de bı sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supenor de Justicia de Andalucia en SeıriUa en el reCUTSQ 

conlencioso-administrativo numero 996/1994, interpuesto 
por dona Maria del Carmen Almonte Pinos. 

La Sala de 10 Contencios<rAdministrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucfa en Sevilla ha dictado una sentencia, eI 2 de enero de 
1996, eo el recurso contencioso-aı;lministrativo numero 996/1994, inter
puest.o por doii.a Maria del Carmen Almonte Pinos contra la resoluci6n 
de la Direcci6n General de la Agencia Eslatal de Admİnistraci6n Tributaria 
de 8 de febrero de 1994, que desestimô eI recurso de reposicion planteado 
por la interesada contra oua de 12 de noviembre de 1993, que le deneg6 
su solicitud de abono de todos los trienios perfeccionados en la cuantia 
del grupo al que pertenece. 

La JYdl1;e disposithra de la mencionada sentenda contiene e1 pronun
ciamiento siguienfR: 

_Que no ha lugar a f'stimar eI recurso contencioso-administrativo dedu
cido por dofi.a Maria del Carmen Almonte Pinos conua las resolnciones 
objeto de la presente, sİn que proceda el percibo de los tntnios perfec
cionados eu la cuantia sefıalada al grupo al que actualınente se pertenece. 
Sin costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1_de Admi
nİstraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poı1er Judicjal y 103 Y. siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y E'jecuei6n eu sus propios tkrminos de la mencionada sen
tencıa. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8zaro 
Ruİz. 

7114 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
"al de la Agencia Estatal de Administracüjn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumpUmiento, delfallo, de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Admi.nist'rativo de la Audlen
cia Nacional en el recurso contenciosO;<Ulministrativo 
mımero 53/1993, interpuesto par dona Antonia Drake Th0-
mas en su propio nombre y como Presidenta de la Aso
ciaci6rı de Subinspectores de 1'ributos. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminisİrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia el 24 de enero de 1994 en el recurso contencİoso-ad
ministrativo numero 53/1993, interpuesto por dofia Antonia Drake Thomas 
en su propio nohıbre y como Presidenta de la Asociaciôn de Subinspectores 
de Tributos, contra la resoluciôn desestimatoria presllnta por sİlencio admİ
nİstratlvo del recurso de reposici6n formulado contra la Orden de 21 de 
mayo de 1991, por la que se convocaban pruebas selectivaS para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

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

«Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofia Antonia Drake Thomas en su propio nombre y en la represen
taci6n que ostenta cüntra la resoluci6n desestimatoria presunta por silencio 
administı:ativo del recurso de reposici6n formulado contra la Orden de 21 
de mayo de 1991, debemos confirınar y confırmamos dichas resoluciones 
administrativas por ser conformes a Derecho, sin hacer condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artku!os 118 dı" 
la Constituci6n, 17 de la Ley Org:inica del Poder Judicial y 108 y siguiente:o:ı 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eı 
cumplimiento y ("jecuci6n en sus propios b~rminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-La Directora general, .Inana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
7115 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Direcdôıı Gene

ral para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura por 
la ([/Le se acuerda la cancelacwn de la inscripci6n dellabo
ratorio .. Geos, Sociedad Anônima~, sito en Madrid, en el 
Registro General de LaboratorWS de Ensayos acreditado.o; 

.para et control de caUdad de la edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 7 de febrero de 1996 del 6rgano competente 
de la Comunidad de Madrid y de cOlüormidad con 10 dispuesto en el 
artlculo 17 de 1as disposiciones reguladoras generales para La acreditaciôn 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Cancelar La inscripci6n en el Registro General de Laboratonos de Ensa
yos para eI control de calidad de la edifıcaci6n, acordada por Resolu('İon 
,de 21 de mayo de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 13 de junio), de 
esta Direcci6n General, correspondiente al laboratQrio .Geos, Sociedad 
Anônima_, sito en paseo Imperial, 6, Madrid, en el area tecnica de acre
ditaci6n: ~Area de ensayos de laboratorio de mecanica del suelo_, con cı 
numero 03067SE92. 

Publicar dicha cancelaci6n en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 8 de :rnarzo de 1996.-EI Director general, Boıja Carr~ras Moysi. 

7116 RESOLUCJON de 8 de marZQ de 1996, de la Direcc-i6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbani.<ımıo y la Arquitectura, por 
La que se acuerda la inscripci6n de diversos laboratorios 
en el Regislro GMeral de Lahoratorios de Ensayos acTf!

ditados para el control de calidad de la edifir:aci6n. 

Vistas las resoluciones del organo competente de la Corrıunidad de 
Madrid, concediendo acreditaciones a diversos laboratorios para La r('a· 
lizaci6n de ensayos en :ireas tecnicas de acreditaci6n para el control de 
ca1idad de La edifıcaci6n, y de conformidad con 10 dispuesto f''n e1 articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acn>dilariön dt:' 
laboratorios de ensayos para eI control de calidad de la edi1ka(i'}n, aı-:'~" 
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Inscribir en el Hegistro General de Laboratorios de Ensayos acreditados 
para el Control de Calidad de La Edificaci6n, a los siguientes laboratorios: 

Laboratorios .ICI. Madrid, Sociedad Limitada., sito en caHe La lsabe
la, 27, Los Hueros, Villalbil1a (Madrid), para la realiı.aciôn de ensayos 
eo el «area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales cons
tituyentes en viales_ con el oumero 03111SV96, acreditado por la Comu
nidad Aut6noma, en fecha 5 de febrero de 1996. 

Laboratorio de _Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Ano.. 
nimaıo, sito en carretera de Chinch6n, ki16metro 1,4, puente de Arganda, 
Arganda del Hey (Madrid), para la reaIİzaci6n de ensayos en el ~area de 
suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materialf"s constituyent.es en 
vialesı con el numero 031 12SV96, acreditado por la Comunidad Autônoma 
en fecha 5 de febrero de 1996. 

Publicar dichas in.scripciones en el «Boletin Oficial del Estado_. 
Madrid, 8 de marzo de 1996.-g1 Director General, Borja Carreras MoysL 


