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MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

18641 RESOLUCIONde 14 dejulio de 1994, delilDirección General
de AdministracWn Penitenciaria, po". la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencios~Admi

nistrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia,
en relación al recurso contencwso-admini.<;trativo número
02/0001858/1994, interpuesto por don Agustín Ruiz-Escri
bano Huerta y otros.

Ante la Sala de lo contencioso-Administrativo, Sección Segunda del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en
Valencia, se ha interpuesto por don Agustín Ruiz-Escribano Huerta, doña
Isidra Gómez García, don Emilio Sánchez Vera, doña Gema Martínez García,
don José A. González Rodríguez, don Joaquín Crespo Pérez, don Francisco
José Cabrera Mira y don Francisco Javier Garcia Ledesma recurso con
tencioso-administrativo número 02/0001858/1994, contra resolución del
Director general de Administración Penitenciaria de fecha 18 de marzo
de 1994, desestimatoria de diferencia de retribuciones básicas.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por sí a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo
de nueve días a partir del emplazamiento en el referido recurso conten
cioso-administrativo.

Madrid, 14 de julio de 1994.-El Director general, Martín Alberto Bar
ciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

18642 RESOLUCIONde 14 dejulio de 1994, de IilDirección General
de Administración Penitenciarüi, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia,
en relación al re~rso número 02/0002671/1993, interpues
to por don Lisardo Pollán Valderrey.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en
Valencia, se ha interpuesto por don Lisardo Pollán Valderrey recurso con
tencioso-administrativo número 02/0002671/1993, contra desestimación
tácita por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto
contra Resolución de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios de
15 de febrero de 1993, desestimatoria de abono de las diferencias retri
butivas básicas que percibió como funcionario de empleo interino del Cuer
po de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, desde elide marzo
de 1985 hasta el 17 de octubre de 1988, y las correspondientes a las per
cibidas durante el referido período por los funcionarios en prácticas o
de carrera del expresado Cuerpo.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,

por si a sus derechos conviniera la personación, en fonna, en el plazo
de nueve días a partir del ern.plazamiento en el referido recurso conten
cioso-administrativo.

Madrid, 14 de julio de 1!J94.-EI Director general, Martín Alberto Bar
cieiaRodrlguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

18643 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recu.rso con
tencioso-administrativo número 1/314/1993 ante la Sala
Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima) por resolución dictada por esa Sala en-el recurso
contencioso-administrativo 1/314/1993 interpuesto por don Juan Antonio
González Garda, contra el Real Decreto 181/1993, de 9 de febrero, sobre
integración de los médicos del Registro Civil y de los procedentes de la
extinguida Escala de Médicos de la obra de Protección de Menores, per
tenecientes a la Escala de Médicos de Organimos Autónomos del Ministerio
de Justicia, en el Cuerpo -de Médicos Forenses. Y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adm~nistrativa,

Esta Subsecretaría emplaza a todas aquellas personas a cuyu favor
hubieren derivado o derivasen derechos de la disposición impugnada y
a quienes tuvieran interés en el mantenimiento de la misma para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo
de veinte días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 20 de julio de 1994.-El Subsecretario, Luis Herrerp Juan.

18644 RESOLUCIONde 13dejuliode 1994, delilDirección General
de AdministraciPn Penitenciaria, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Ad7ninistrativo del Tribunal Superior de Just'icia de
Extremad'ura, con .sede en Cáceres, di,ctada en el recurso
número 401/1993, interpuesto por don Pedro Martín Cas
tellanos.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justica de Extremadura, con sede en Cáceres, el recurso número
401/1993, interPuesto por don Pedro Martín Castellanos, contra la Reso
lución de la ~ecretaríaGeneral de Asuntos Penitenciarios, de 11 de febrero
de 1993, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra la
Instrucción 5/1992, de 30 de junio, sobre reconocimiento del complemento
de productividad, la citada Sala de 10 Cont.encioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres, ha dictado
sentencia de 5 de abril de 1994, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Pedro Martín Castellanos contra la resolución
de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Jus
ticia, de fecha 11 de febrero de 1993, que desestimó el recurso de reposición
deducido contra la Instrucción 5/1992, de 30 de junio~ ·de la Secretaría
General de Asuntos Peni~nciarios, por la que se dictaron normas para
el reconocimiento del complemento de productuvidad, tanto al personal
facultativo como ATS destinados en los Servicios Perüéricos de la Secre
taría General; debemos declarar y declaramos que los actos administrativos
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impugnados son conformes a derecho. No hacemos especial pronunda
miento ~n euanto al pago de las cost;lS.•

En su \irtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo lú3 y siguientes de la Ley rego;ladora de la Jurisdicción
COEt(:nciosú-Administrativ.a, ha dispuesto s~ eurnpla en sus propios tér
mino.s la expre.«ada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1994.~El Director gen.l, Martín Alberto Bar

ciela Rodrígul:'z.

Ilmo. Sr. S:J.1)director general de Personal.

18645 RE:S'OLUCIONde 18 dejulio de 1994, de la Dirección General
de Administradón Penitendarja, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentenda, de la Sala de lo Canten
cioso-Administrativo (Sección Séptirna) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dietada en el recurso conten
cioso--administrativo número 375/1992, interpuesto por
don José Javier Conty Contreras.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima)
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso número 375/1992,
interpuesto por don José Javier Conty Contreras contra Reso1uci9n del
Ministerio de Justicia relativa a descuento de haberes, la citada Sala de
lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha dictado sentencia de 12 de abril de 1994, cuya
parte dispositiva dice así:

-Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don José Javier Conty Contreras contra Resolución
del Ministerio de Justicia desestimatoria, primero por silencio ádminis
trativo y después expresamente con fecha 22 de junio de 1993, del recurso
de alzada interpuesto contra el descuento de haberes efectuado al recurren
te en su nómina del mes de octubre de 1991, debemos anular y anulamos
dichas Resoluciones únicamente en cuanto que se le debe descontar al
recurrente un día menos de haberes de los Que se le han descontado,
cuyo importe deberá, en consecuencia, abonárseJe; confirmándose en todo
lo demás las Resoluciones recurridas; sin imposición de las costas del
proceso._

En su virtud, esta Dirección General, de c::onformidad con lo dispuesto
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de julio de 1994.-El Director general, Martín Alberto Bar

ciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

18646 RESOLUCION<k 19 dejulio <k 1994, <k la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Canten
c'i,oso--Administrativo (Secc'ión Tercera) de la Audiencia
Naciona~ dictada en el recurSO número 3/0000295/1991,
interpuesto por don Juan Antonio BillJao NogalEs.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera)
de la Audiencia Nacional, el recurso número 3/0000295/1991, interpuesto
por don Juan Antonio Bilbao Nogales, mediante el que impugna la Reso
lución de 11 de diciembre de 1990 del Subsecretario de Justicia, dictada
por delegación del Ministro, desestimatoria del recurso de reposición inter
puesto contra Resolución de 30 de junio de 1990 de la citada autoridad,
dictada igualmente por delegación, que impuso al recurrente la sanción
de siete meses de suspensión de funciones, -la citada Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, ha dic~

tado sentencia de 5 de abril de 1994, cuya parte dispositiva dice así:

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan Antonio Bilbao Nogales, en su propio nombre,
contra la Resolución del Ministerio .,e Justicia de 11 de diciembre de
1990, desestimatoria del recurso de reposición promovido frente a la- Reso
lución del mismo Ministerio de 30 de junio de 1990, debemos declarar

y declaramos Que las Resoluciones impugnadas son conformes de Derecho;
sin hacer expresa imposición de costas._

En su vktud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 y siguientes de la Ley reguladflra de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tl'r
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de julio de 1994r El Director general, Martín Alberto Bar

ciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

18647 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, <kl Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda
incrementar los fondos destinados a premios de Primera
Categoría del concurso 32/94, de Lotería, a celEbrar el día
11 de agosto de 1994, y concurso 32-2/94, de Lotería, a
celEbrar el día 13 de agosto de 1994.

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de las que
regulan los concursos de pronósticos de la Lotería Prim.itiva aprobadas
por Resolución de este Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado de 1 de agosto de 1991 (_Boletín Oficial del Estado_ número 189,
del 8), el fondo de 1.014.361.335 pesetas, correspondiente a premios de
Primera Categoría del c~ncurso 27-2/94 (180.615.158 pesetas), celebrado
el9 de julio de 1994, y del"concurso 29/94 (833.746.177 pesetas), celebrado
el 21 de julio de 1994, próximo pasado, y en los que no hubo acertantes
de dichas categoríás se acuinulará al fondo para premios de Primera Cate
goría del sorteo 32/94, que se celebrará el día 11 de agosto de 1994.

Asimismo, el fondo de 898.563.623 pesetas, correspondiente a premios
de Primera Categoría del concurso 28/94 (252.481.952 pesetas), celebrado
el día 14 de julio de 1994, y d-el concurso 29-2/94 (646.081.671 pesetas),
celebl".ado el día 23 de julio de 1994, próximo pasado, y en los que no
hubo acertantes de dichas categorías se acumulará al f('lldo para premios
de .Primera Categoría del sorteo 32-2/94, que se celebrará el día 13 de
agosto de 1994.

Madrid, 5 'de agosto de 1994.-La Directora general, Purificación Esteso
Ruiz.

18648 RESOLUClONde 15 dejulio<k 1994, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se emplaza a tos interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.178/1994, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sép'tima).

Ante la Sala de lo Contenciso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid se ha interpuesto por don Carlos Rodríguez Rodrí
guez, en nombre y representación de la Federación Sindical de Adminis
tración Pública de Comisiones Obreras (FSAP..cC.OO.), recurso conten
cioso-administrativo contra la Resolución de la Dirección General de la
Agencia Estatal. de Administración Tributaria, de 27 de abril de 1993,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica
del Servicio de Vigilancia Aduanera.

En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64.1 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciso-Administrativa, esta Direc
ción General ha resuelto emplazar a aquellas personas a cuyo favor hubie
ran derivado o derivasen derechos de la Resolución impugnada y a quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 15 de julio de 1994.-El Director general, Abelardo Delgado
Pacheco.


