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TabJa de equlvaJeneJa entre pred08 y rendlmient08 para Jas ObllgııdoneB 
del Estado a qulnee ıı1Ios, emls16n de III de jollo de 1996 

&18,70 por 100 

S'1ibasta 171.88 de enero 

(porcentaJe) 

Prccio Rcndimicnl.O 
bruto • 

110,0 7,462 
110,1 7,451 
110,2 7,441 
110,3 7,430 
110,4 7,420 
110,5 7,409 
110,6 7,399 
110,7 7,389 
110,8 7,378 
110,9 7,368 
111,0 7,358 
111,1 7,347 
111,2 7,337 
111,3 7,327 
111,4 7,317 
111,5 7,306 
111,6 7,296 
111,7 7,286 
111,8 7,276 
111,9 7,265 
112,0 7,255 
112,1 7,245 
112,2 7,235 
112,3 7,225 
112,4 7,215 
112,5 7,204 
112,6 7,194 
112,7 7,184 
112,8 7,174 
112,9 7,164 
113,0 7,154 
113,1 7,144 
113,2 7,134 
113,3 7,124 
113,4 7,114 
113,5 7,104 
113,6 7,094 
113,7 7,084 
113,8 7,074 
113,9 7,064 
114,0 7,054 

• Rendimientos redondeados al tercer dedmaL. 

27906 RESOLUCIÔN de 9 de diciembre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Lotfffias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen pılblicos la combinaci6n ganadora, el nılmero com
plementario y el numero del reintegro de lDs sorteos del 
abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados lDs dias 
2, 3, 4 y 6 de diciembre de 1 996, y se anuncia la fecha 
de celebracwn de LDS pr6ximos sorteos. 

En los SOrte08 del abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 2, 3, 4 y 6 de diciembre de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 2 de diciembre de 1996: 
Combinaci6n ganadora: 31, 26, 24,19,7,42. 
Nıimero complementario: 1. 
Nıimero del reintegro: 3. 

Dia 3 de diciembre de 1996: 

Combinaci6nganadora: 9, 48,10,14,47, ıs. 
Nümero complementario: 45. 
Nümero del reintegro: 1. 

Dia 4 de diciembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 24, 33, 34,16,36, IL. 
Nıimero complementario: 42. 
Nıimero del reintegro: 3. 

Dia 6 de diciembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 3, 42, 34, 13, 10,24. 
Nıimero complementario: 27. 
Nıimero del reintegro: O. 

Los pr6ximos sorteos, que tendrıin caracter pıiblico, se celebrarıin 10S 
dias 16, 17, 18 y 20 de diciembre de 1996, a las veintid6s quince horas, 
en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, slto en la calle Guzmıin el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

27907 RESOLUCIÔN de 7 de naınembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Esıaıaı de Administraci6n Tribu
tari«, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento.y cumplimiento, delfallD de la sentencia dic
tada por la Sala de LD Contencioso-Administrativo del1'rir 
Imnal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso con
tencioso-administrativo nılmero 844/1992, interpuesto por 
don Ram6n Justo Sudrez Nemiiia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administr&tivo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia ha dictado una sentencia el 8 de julio de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 844/1992, interpuesto por don Ramôn 
Justo Suarez Nemifıa, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que desestim6 el recurso 
de alzada planteado por elinteresado contra la Resoluci6n del Inspector 
General del Servicio de Vigilancia Aduanera de 9 de junio de 1992, que 
le deneg6 su solicitud de abono de dietas de manutenci6n de los embarques 
comprendidos entre el 10 de enero y el31 de marzo de 1992. 

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

.Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Ramôn Justo Smi.rez Nemifta, 
contra silencio de la Direcci6n General de la Agencia Estatal Tributaria, 
Ministerio de Economia, a recurso alzada contra Resoluciôn de Vigilancia 
Aduanera de 9 de junio de 1992, sobre solicitud d~ abono de dietas de 
manutenci6n. Sin hacer imposici6n de costas .• 

En su virtud, esta Direccl6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 art1culos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judiciaı, 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, 7 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jesıis Bermejo 
Ramos. 

27908 RESOLUCIÔN de 7 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Trilm
tari«, por la que se dispone la pubıicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallD de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contenciaso-Administrativo deı 1'rir 
Imnal Superior de Justicia de Andaluefa, con sede en Sevi
Ua, . en el rBcurso contencioso-administrativo nume
ro 2.419/1994, intll7pUesto por don Francisco Jost1 Gorızdlez 
Terroba. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, con sede en Sevilla, ha dictado una sentencia el 5 de 
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julio de 1996, en el recurso contencios<>-administrativo numero 2.419/1994, 
interpuesto por don Francisco Gonzıilez Terroba, contra la Resoluciôn de 
20 de septiembre de 1994 de la Subdirecciön General de Gestiôn de Personal 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, que desestimô su pe,ti· 
eion de reconocimiento, a efectos de trienios7 de 108 servicios prestados 
ala empresa nacional .Santa Barbara, Sociedad Ait6nimaıı. 

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

.. Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso formulado poı 
don Francisco Jose Gonz3.\ez Terroba, contra la resoluciôn que se dice 
en eI encabezamiento de esta sentencia, sin hacer expresa imposici6n de 
las costas a ninguna de tas partes .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eı 
cumplimiento y ejecuciön en sus propios terminos de la mendonada sen
tencia. 

Madrid, 7 de novie",bre de 1996.-El Director general, JesUs Bermejo 
Ramos. 

27909 RESOLUCIÔN de 7 de ?WViembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estalal de Administraci6n Tribu· 
taria,. por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaııO de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.829/1994, interpuesto 
por don Adoifo Taboada Boj. 

La Sala de la Contencioso-Administrativo de! Tribuna1 Superior de Ju,s.. 
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 9 de maya de 1996, en eI 
recurso contenCİoso-admİnİstrativo nı1mero 1.829/1994, interpuesto POl" 

don Adolfo Taboada Boj, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 15 de marzo de 
1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos 108 trienios en la 
cuantia de1 grupo al que pertenece. 

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

«Que desestirnando cı recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Adolfo Taboada Boj, contra la resoluciôn referida al principio, 
denegatoria de la valoraciôn de todos los trienios, conforme al uıtimo 
grupo, 0 actual, a que pertenece ci funcionarlo, debemos dec\arar y dec\a
ramos que dicha resoluciôn es conforme a Derecho; sin hacer irnposici6n 
de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articUıos 118 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Orgıinica de1 Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terrninos de la rnencionada sen
tencia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director general, Jesu8 Bermejo 
Ramos. 

27910 RESOLUCIÔN de 18 de noviembre de 1996, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 482/1994, interpuesto por don Ismael Fernan
dez Alvarez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 29 de abril de 1996 en el recurso conten
cioso-administrativo numero 482/94, interpuesto por don Ismael Fernan
dez Aıvarez, contra la resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 17 de septiembre de 1993, que 
le impuso la sanciôn disciplinaria de traslado con cambio de residencia 

al puesto de trabaJo de Gestor de Entrada, Gestiôn Tributaria, nivel 18, 
en la Administraclôn de la AEAT de Manresa. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el proniın
ciamİento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contencioso-administriıtivo interpuesto 
por don Ismael Fenuindez Aıvarez cantra la resoluci6n del Director de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de 17 de septiembre de 
1993', sobre sanciôn, a que se contraen las actuaciones, deCıaramos ser 
la misma conforme a derecho, confınnandola integramente. Sin costas.' 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a la 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 Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y t=tiecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencİa. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ram.os. 

27911 RESOLUCIÔN de 18 de ?WViembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la publicaciÔ11, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el recurso contencioso-administrativo nümero 
2.499;1994, interpuesto por dona Amparo Pascual Molina. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 20 de sep
ticmbre de 1996 en eI recurso contencioso-administrativo numero 
2.499/1994, interpuesto por doİia Amparo Pascual Molina contra la Res<>
luciôn de la Direcciôn General de la Agencia Est.atal de Administraci6n 
Tributaria de 23 de febrero de 1994, que desestim6 su solicitud de abono 
de todos los tnenios perfeccionados en la cuantia del grupo al que per
tenece. 

La partc dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguientc: 

~Desestimamos el recurso interpuesto por dofia Amparo Pascual Molİna 
contra la Resoluciôn de1 Departamento de Recursos Humanos de la Agencia 
Tributaria de 23 de febrero de 1994, sin hacer expresa imposiciôn de 
costas.ııo 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia EstataI de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 estabIecido en Ios articulos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios rennino de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

27912 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic· 
tada por la Sala de la Contencioso-Administralivo en Sevir 
!la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.877/1994, 
interpuesto por don Antonio Jesı1s DovaIArag6n. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo en Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justlcia de Andalucia ha dictado una sentencia el 3 de junio 1996 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.877/1994, interpuesto 
por don Antonio Jesus Dava! Aragôn contra la Resoluci6n de la Subdi
recci6n General de Gestiôn de Personal de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria de 23 de junio de 1994, que desestimô su petici6n 
de reconocimiento de Ios servicios prestados en la empresa nacional Bazin. 

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


