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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21975 RESOLUCı6N de 30 ile septiembre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p'I1blico la combinaci6n ganadora, el numero com
plementario, y el numero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bon~Loto), celebrados los 
dias: 23, 24, 25 y 27 de septiembre de 1996, y se anuncia 
lafecha de celebraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bon~Loto), celebrados 
los dias 23, 24, 25 y 27 de septiembre de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dıa 23 de septiembre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 5, 37, 14, 31, 6, 17. 
Numero complementario: 19. 
Numero del reintegro: 1. 

Dia 24 de septiembre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 31, 3, 37, 6, 11,20. 
Numero complementario: 21. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia25 de septiembre ~e 1996. 

Combinaci6n ganadora: 35, 37, 34,11,43,14. 
Nl1mero complementario: 38. 
Numero del reintegro: 9. 

Dfa 27 de septiembre de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 24, 17, 46, 39; 37, 40. 
Numero complementario: 11. 
Numero del reintegro: 2. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 7, 8, 9 y 11 de octubre de 1996, a las diez quince horas en' el sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado 
sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Geren
te de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. . 

21 976 RESOLUCı6N de 24 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la. sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencios~Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia del Principado de Asturias en el recurso 
contencioso-administrativo numero 354/1995, interpuesto 
por doiia Maria Antonia Sudrez Ferndndez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia del Principado de Asturias ha dictado una sentencia el 29 de mayo 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 354/1995, inter
puestQ por dofta Maria Antonia Suarez Femandez, contra la Resoluci6n 
de la Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria de Asturias, por la que se le reconoci6 un trienio de acuerdo 
con el reconocimiento de los servicios prestados con anterioridad a su 
ingreso en la Administraci6n PUblica, efectuado por la Subdirecci6n Gene
ral de Gesti6n de Personal. 

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

«En atenci6n a 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta Sala ha decidido: 
Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofta Maria 
Antonia Suarez Femandez, contra la liquidaci6n de trienios que le ha 
practicado la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria del Ministerio 
de Economia y Hacienda, representado por el seftor Abogado del Estado, 
acuerdo que se anula por no ser c.onforme a derecho, declarando el que 
tiene la recurrente a que se le recoİıozca a efectos. de trienios el tiempo 
de servicios previos prestados a la Administraci6n desde el 1 de marzo 
de 1974 al 30 de septiembre de 1980; sin hacer especial pronunciamiento 
en materia de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Pod~r Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

21 977 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocirniento y cumplimiento, delfaııO de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencios~Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencios~dministra
tivo numero 321.071, interpuesto por don Raul L6pez Cau
Bin. 

La Sala de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentenc\a el 8 de octubre de 1993 en el recurso 'conten
cioso-administrativo numero 321.071, interpuesto por don Raul L6pez Cau
sin, contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Economia y Hacienda 
de 16 de julio de 1990, que desestim6 el recurso de reposici6n planteado 
por el interesado contra la Orden de 20 de febrero de 1990, que resolvi6 
el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo convocado por otra 
de 23 de agosto de 1989, respecto a los puestos numeros 539; 541 y 545. 

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

«Estimamos, en parte, el recurso contencios~administrativo interpues
to por don Raul L6pez Causin, contra la Resoluci6n del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 16 de julio de 1990, que desestim6 el recurso 
de reposici6n contra la Orden de dicho Ministerio de ZO de febrero de 
1990, que resolvi6 el concurso convocado por la Orden' de 23 de agosto 
de 1989,anulando dichos actos, por contrarios al ordenamiento juridico, 
con· el siguiente alcance: Declaramos el derecho del recurrente a que por 
la Administraci6n se le punrue detalladamente por cada uno de los apar
tados de los meritos generales de la referida convocatOria, ya' conocer 
igual particularidadde los tres adjudicatarios, don Alberto Diez Porti1lo, 
puesto 539, dofta Milagros Borreguero Martin, puesto 541 y don Carlos 
Garcia Benito, puesto 545; e igualmente, que por la Administraci6n, comİ
si6n de valoraci6n, se diga la' puntuaci6n concreta y exacta que alcanz6 
el recurrente en los meritos especiales en cada uno de los tres puestos 
mencionados; y si como consecuencia de ello, el actor superase en pun
tuacİ6n a alguno de los tres adjudicatarios mencionados, se le adjudique 
dicha plaza, en dicho orden de preferencia, anulando en este extremo 
las resoluciones combatidas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agef!.cia Es~tal de Admi
nistraci6n ,Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el' 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-'-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. ' 


