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1 0138 RESOLUClON de 9 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de Administraciôn Penitenciaria, -pay la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de La Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribuna,l Supe
rior de Justicia de Andaluci'a, dicıada en el recurso CGn

tencioso--administrativo nümero 1229/1993, interpuesto 
por don Marcelino Menendez Herndndez. 

Visto por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Priınera) 
de! Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Granada, 
et cpcurso mimero 1229/1993, interpuesto par don Marcelino Menendez 
Hermindez, oontra resoluCİôn del Director general de Administraciôn Peni· 
tenciaria, dictada par delegaciôn del entonces Secretario general de Asun
tos Penitenciarios. de 12 de marzo de 1993, par la que se desestimô su 
petici6n de abono de las diferencias retributivas ba.<;icas, la citada Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia,' con sede en Granada, ha dictado sentencia, de 
26 de dlciembre de 1995, euya parte dispositiva dice asi: 

.FalIo: Que debe desestimar y dcsestima integrarn.cnte el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por don Marcelino Menendez Hernan
dez, en su propio nombre, contra la resoluci6n dictada, en fecha 12 de 
marzo de 1993, por la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, del 
Ministerio de Justicia, que denegô la solicitud formulada por eI recurrente 
-que desempenô cı puesto de funciona.rlo interino del Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, desde el 14 de agosto de 1988 hasta el 
4 de febrero de 1990- de abono del 100 por 100 de las retribuciones 
basicas, en euantia igual a la asignada a los funcionarios de carrera que 
ejerdan la misma funeion, por ser conforme a derecho la referida reBü
luci6n impugnada que, en consecuencia, se confirma; sin expreso pro
ııuııciamiento en costas.o 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en cI articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdiceiôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se eumpla, en su propios ter~ 
minos, la expresada sentencia. 

Lo qne digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Directo'r genera1 •. Martfn Alberto Barciela 
Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

10139 RESOLUClONde9deabrilde 1996, de la Direcci6n General 
de Administraciôn Penitenciaria, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de. lo Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Primera) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo. numero 1113/1993, interpuesto 
por don Antonio Rodriguez perez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Granada, 
el reeurso numero 1113/1993, interpuesto por don Antonio Rodriguez 
Perez, contra la Resoluci6n del entonces Seeretario general de Asuntos 
Penitenciarios, de 16 de diciembre de 1992, por la que se desestimô su 
peticiôn de que le fuera aplicada la sentencia, de 28 de mayo de 1992, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n, con sede en Burgos, en et recurso del mİsmo 
ramo, numero 342/1990, interpuesto por fundonarla del Cuerpo Especial 
Femenino de Instituciones ,Penitenciarias. la' citada Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Primera) del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, con sede en Grana.da, ha dietado sentencia, de 4 de dieiembre 
de 1995, euya parte dispositiva dice asf: 

"FalIo: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto, 
en su propl0 nombre. por don Antonio Rodriguez Perez, contra la resolueiôn 
del Ministerio de Justicia deseStİmatoria del recurso de reposici6n inter
puesto contra otra resoluciôn de la Secretaria General de Asuntos Peni
tenciarios, desestimando reclamaciôn de eantidad presentada, en.solicitud 
de aplİeaciôn de la sentencia dictada por la Sabi de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, de 28 
de mayo de 1992, declarando valido por conforme a dereeho el acto impug
nado; sin expreso pronunciamiento en eostas .• 

En su virtud, esta Direeei6n General, de conformidad con 10 dispnesto 
en el artieulo 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicciôn 

Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
mino::;, la expresada sentfmda 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y ~fectos. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Barciela 

Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

1 01 40 RESOLUClON de 9 de alırü de 19.96, de la Direcci6n General 
de Administraciôn Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Quinta) de la Audiencia· 
Nacional, dictada en el recurso contenciosfHldm.inistrativo 
nümero 05/0000790/1993, interpuesto por don Jesı1s Atııa
rezMoreno. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-A.dmiıi.istrativo (Secci6n Quinta) 
de la Audiencia Naciona1, el-recurso m1mero 05/0000790/1993, interpuesto 
por don Jesı1s Alvarez Moreno, contra la resoluciôn del entonces Secretario 
general de Asuntos Penitenciarios, de 4 de noviembre de 1992, por la 
que se desestimô su petici6n de que le fuera apJicada la sentencia de 
28 de mayo de 1992, dictada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Jllsticia de Castilla y Le6n, con sede en Burgos, 
en el recurso del mismo ramo, nı.1mero 342/1990, interpuesto por fun
doııarİa del Cuerpo Especial Femenino de lnstituciones Penitenciarias, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de la 
Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, de 15 de enero de 1996, euya 
parte dispositiva diee asi: 

.Fallamos: De~estimar'el reeurso contendoso-adrninistrativo interpues
to por don Jesus AJvarez Moreno, contra las resoluciones a que estas 
acusaciones se contraen, que se confirman per ser ajustadas a Derecho, 
con todos los efectos inhcrentes.a esta declaracion. Sin E'xpresa İmposiciôn 
de costas a ninguna de 1as partes procesales._ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientcs de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter· 
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general, Martin Alberto Barciela 

Rodriguez. 

Hmo. Sr. Subdirector 'general de PerSonal. 

10141 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Administraciôn Penite-nciaria, por la que se dispone 
el cumptimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias dictada en el recurso contencioso-administrativo 
nümero 829;1994, interpuesto por don Vicente Alvarez 
Cabafıas. 

Visto por la.sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Canarias. con sede en Las Palmas de Gran Canana, 
eL recurso nı1mero 829/1994, interpuesto por don Vicente Alvarez Cabaiias, 
contra Resoluciôn del Direetor del Centro Penitenciario de Las Palmas 
de Gran Canaria de 14 de diciembre de 1993, por la que se deniegan 
al reeurrente vacaciones y permisos retribuidos, eorrespondientes a 105 
aİios 1991 y 1992, perıodo en que se eneontraba en suspensi6n provisiona1 
de funciones, la citada Sala de 10 ContenciQso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, 
ha dietado sentencia de 29 de febrero de 1996, euya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallo: POr todo 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Admitir eI recurso contencioso-ad.ministrativo interpuesto 
por don Vicente Alvarez Cabafi3S. contra la resoluci6n expresada en eI 
antecedente de hecho primero de es'ta sentencia. 

Segundo.-Estimar recurso contencioso-administrativo a que se contrae 
el pronunciamiento anterlor, declarando la nulidad de! acto recurrido, 
por no ser conforme a Derecho. 
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Tercero.-Reconocer ld derecho del demandante al disfrute de 17 dias 
de vacaciones, correspondientes al ano 1991, y 30 dias de vacaciones, 
16 dias de compensaci6n de festivos y 6 dias de asuntos paıticulares, 
estos tres ultimos correspondientes al ano 1992. 

Cuarto.-No hacer especia1 pronunciamiento en Clianto a costa~ .• 

En su virtud, esta Direcciôn General. de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurİsdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios wr
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL 

1 0142 RESOLUCION de 15 de ahril de 1996. de la Direcciôn Ge-ne
ral de Administraciôn Penitenciaria, par la que se du;pone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y Leôn dictada en el recurso contencios.o-adminis
trativo numero 178/1993, interpuesto por donAlvaro L6pez 
Tristdn. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supe
nor de Justicia de Castilla y.Leôn, con sede en, Valladolid, el recurso 
nümero 178/1993, interpuesto por don Alvaro L6pez Tristan, contra las 
Ordenes de 17 de diciembre de 1991 y 10 dejunio de 1992, sobre concurso 
para la proVİsiôn de puestos de trabajo en 108 servicios perifericos de 
la entonces Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, la citada Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla y Le6n, con sede en- Valladolid, ha dict:ado sentencia de 22 de febrero 
de ı 996, euya parte dispositiva diee ası: 

~Faııamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Alvaro L6pez Trist8.n, contra 
Resoluciones de la Direccion General de Instituciones Penitenciarias de 17 
de diciembre de 1991 y 16 de junio de 1992, por las que se convoca y 
resuelve concurso general para la provisi6n de puestos de trabajo en 108 

Servicios Perifericos de la Secretarİa General de Asuntos Penitencİarios. 
Sin ırnposıcİ6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguienJes de la Ley reguladora de la Jurİsdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director gefleral, Martin Albert.& Bar

ciela Rodriguez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 0143 RESOLUCION de 30 de ahril de 1006, de la DirecciQn Gene· 
ral del Tesoro y Politics Fi'PUf.ncwa, por ltı que se hacen 
publicos los resultados de la novmıa subcısta del ana 1996 
de Letras del Tesoro a un afio, correspondiente a la emisi6n 
defecha3 demayo de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, estable<:e 
la preceptiva publicaciôn en el.Boletİn Oficial det Estadoo de los resultados 
de Ias sul&asta5 mediante Resoluci6n de esta Direcciôn GeReral. 

, Convocadas las subasta8 de Letras ael TesoF0 .. un aÜ6 PƏL" Reseluciôn 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 29 de abril, 
es necesario hacer publico su resultado. 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas al Subdirector general 
de Deuda PUblica en el m1mero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen publicos los siguientes resultados: 

L Fechas de emisi6n y de aınortizaci6n de.las Letras del Tesoro que 
ıseemiten: 

Fecha de emisi6n: 3 de mayo de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 30 de abril de 1997. 

2. lmportes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nomİnal solicitado:'544.662,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 337.515,0 miJIones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio mİnİmo aceptado: 93,25 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,278 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio mİnimo: 7,198 por 

100. . 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,166 por 100. 

4. Importes a ingresar para tas peticiones aceptadas: 

Predo ofrecido hnporte noı:ninal Iı:nporte efectivo 
a ingJ'eli1ll' POl' cada letra 

Porcentaje Milloneıı P ...... 

93,25 
93,26 
93,27 

93,28 y superiores 

96.375,0 
57.923,0 
33:500,0 

149.717,0 

932.500,00 
932.600,00 
932.700.00 
932.780,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su tota1idad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem-

bolsaran 932.780,00 pesetas por cada letra. 
6. Segunda vuelta: 

Importe nomİnal solicitado: 900,0 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 900,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİnal adjudicado: 

839,52 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de 18.5 peticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo lı:nporte nohıinal 

Millones 

93,28 900,0 

Madrid, 30 de abnl cte 1996.-P. D., la.Subdirectora general de Deuda 
Pı1blica., Gloria Hern8rulez Garcİa. 

1 0144 RESOLUCION de 27 de abril de 1996, del Organism<J Nacia
. na! de Loterias Y Apuestas del Estado, por kı que. se hace 
publico et programa de premios pa.ra el Sorteo del.Jueves 
que se ka de oolebrar el dia 9 de mayo de 1996. 

SOIlTEO DEL JUEVES 

El pr6xima sort:.e6 Gl:eI .Jueves de la Loterfa Nacional, que se reaınara 
por el sistema modeme, teıuid. lugar eI ma 9 de mayo de 1096, a las 
veintiuna diez horas, en et salôn de sorteos, sito en la caUe de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y cənst.ara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.806 pesetas et. bi1lete, divididos eH deeimos de 
500 pesetas, distribuyendose 316.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Preınios 

Prtmıio al ctecinw 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 94.000.000 


