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lII. Otras disposiciones

18791

18789

18790

18792

BilletesSignos

Aries a Tauro (La a 2.a) 2
Géminis a PiSCIS (3.a a 12.a) ,.... 10
Piscis (l2. a) 1
Aries a Acuario (La a Il.a) . ... , Il
Aries (La) ,......... 1
Aries (1,a) .. 1
Piscis (12.a) . 1-__1:......_

Total de billetes , ,.. 27

RESOLUCJON de 19 de julio de 1991. del Organismo
. Nacional de Loterras y Apuestas del Estado. declarando
nulos y sin valor billetes de la Loterla Nacional correspon·
dientes al sorteo número 33. de 20 de julio de 1991•

. «Zod[aco».

Números

21. 969
10.918
68.039
68.040
72.810
79.773
85.121

18793 RESOLUCION de 13 de junio de 1991, de la Subsecreta
ria. por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 1/2873/1989 de la SaJa de lo Contencloso
Administrativo del Tribunal Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal SUp'remo recurso contencioso-administrativo por
don José María Gonzalez López en impugnación del Real Decreto
359/1989, de 1 de abril, de retribuciones de las Fuerzas Annadas, por
el presente, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, se em~

plaza a Jos posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de. la
resolución recurrida, que sean titulares de un derecho subjetivo o un
interés legitimo. ante la referida Sala por plazo de veinte dlas.

Madrid, 13 de junio de 1991.-EI Subsecretario, Enrique Martínet
Robles.

1989, de 7 de abril, de retribuciones de las Fuerzas Armadas. por el
presente. en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal. se emplaza
a los posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de la reso·
lución recurrida, que sean titulares de un derecho subjetivo o un inte
rés legitimo, ante la referida Sala por plazo de veinte dias.

Madrid, 13 de junio de 1991.-El Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

RESOLUCION de 13 de junio de 1991. de la Subsecreta~

ría, por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 1/2525/1989 de la Sala de lo Contenciosow
Administrativo del Tribunal Supremo.

Habiéndose inferpuesto ante la Sala de 10 Contencioso--Adminis
trativo del Tribunal Supremo recurso contencioso-admin!strativo por
don Carmelo Fernández Tejero en impugnación del Real Decre~o
359/1989. de 7 de abril. de retribucíones de las Fuerzas Annadas, por
el presente, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, se em
plaza a los posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de la
resolución recurrida, que sean titulares de un derecho subjetivo o un
interés legitimo, ante la referida Sala por plazo de veinte días.

Madrid. 13 de junio de 1991.-EI Subsecretario, Enrique Martinez
Robles.

18794

18795

No 'habiendo llegado a su destino los bil1etes a continuación
relacionados, correspondientes al sorteo número 33, de 20 de julio de
1991, «Zodiaco», en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente
Instrucción General de Loterías, en su nueva redacción dada por el Real
Decreto 1082/'1985. de 11 de junio,se declaran nulos y sin vah)r dichos
billetes. - '-, ~

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efectos
pertinentes,

Madrid, 19 de julio de 1991.-EL Director general, P. S., el Gerente
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.

RESOLUCION de 13 de jWlio de 1991. de la Subsecreta
ría. por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 11250111989 de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo.

- Habiéndose interpuesto ante la Sala ~ lo .Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo recurso contencioso--administrativopor
don Félix Ovejero Ortega en impugnación del Real Decreto 359/1989.
de 7 de abril, de retribuciones de las Fuerzas Armadas, por el presen
te, en cumplimiento de 10 ordenado por el Tribunal, se emplaza. a los
posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de la resolución
recurrida, que sean titulares de un derecho subjetivo o un interés legí
timo, ante la referida Sala por plazo de veinte días.

Madrid, 13 de junio de 1991.-EI Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

RESUME,'\' de los resultados de' las elecciones locales
cOl1l'Qcadas por Rea! Decrelo 391/1991. de 1 de abril. y
celebradas el 26 de 1110.1'0 de 199J, seglÍn Jos daros que
figuran en las aclas remilidas por cada una de ¡(ll Juntas
EleclOrales de Zona.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, 6, de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral GeneraL y en los términos previstos en
el mismo, la Junta Electoral Central. en su reunión de 19 de julio de
1991, ha acordado proceder a la publicación en el «Boletin Oficial del
EstadO)) de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real
Decreto 391/1991, de 1 de abril, referidos a cada Entidad local.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 1991.-El
Presidente, José H. Moyna Ménguez.

MINISTERIO
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RESOLUCION de "¡j de junio de 1991. de la Subsecreta.~
ría. por la que se emplaza a los interesados en el pro~edt
miento número 1/3837/1989 de la Sala de lo ComencJosow
Administrativo del TributUlI Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Sala de l~ Conten~i~A~minis
trativo del Tribunal Supremo recurso.contencl(~~O-admmlstratlVopor
don Federico Rodríguez Vargas en ImpugnaClon del Real Decreto
359/1989, de 7 de abril, de retribuciones de las Fuerzas .Armadas, por
el presente, en cumplimáento de 10 ordenad,? ~or el Tnbunal, se em
plaza a los posibles interesados '7n el mantenUUlento del ac~~do de la
resolución recurrida, que sean titulares de un derech~ subJettvoo un
interés legítimo, ante la referida Sala por plazo de vemte dlas.

Madrid, 13 de junio de 1991.-El Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

En suplemento se publican los resultados de las elecciones locales.

RESOLUC/ON de 13 de junio de 1991. de la Subsecreta
. ría, por la que se emplaza a los interesados en el procedi

miento número 11259611989 de la Sala de lo Contencicso
Administrativo del Tribunal Supremo.

Habiéndose interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo recurso contencioso--administrativo por
don Javier Ballesteros Garcia en impugnación del Real Decreto 359/


