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7982 RESOWCı6N de 11 de abrUde 1997, del OrganismoNacw. 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, pOT la que se acuerda 
incrementar las fondos destinados a premios de primera 
categorio del concurso 16/97, de Loterio a celebrar el dia 17 
de abrU de 1997 y del concurso 16-2/97, de Loterio a celebrar 
el dia 19 de abril de 1997. 

De acuerdo con el apartado b) punto 3 de la Nonna 6 de las que 
regulan 108 concursos de pronôsticos de la Loteria Primitiva aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial de! Estado' numero 189, 
del 8), el fondo de 312.467.908 pesetas correspondiente a premios de pri
mera categoria de! concurso 12/97, celebrado el dia 20 de marzo de 1997, 
prôximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoria se 
acumUıara al fonda para premios de primera categoria del sorteo 16/97, 
que se celebrara el dia 17 de abril de 1997. . 

Asimismo, el fando de 545.745.493 pesetas carrespondiente a premios 
de primera categoria del concurso 12-2/97 (259.604.968 pesetas) celebrado 
el dla 22 de mano de 1997 y del cancurso 13/97 (286.140.525 pesetas) 
celebrada el dia 27 de marzo de 1997, proximo pasado, y en los que na 
lıubo acerta.ntes de dichas categorias, se acumulani al fonda para premios 
de primera categorla del sorteo 16-2/97, que se celebrara -el dla 19 de 
abril de 1997. 

Madrid, 11 de abril de 1997.-EI Director general, Luis Perezagua Cla
magirand. 

7983 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se da cum
plimiento al despac1ıO de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Secci6n Septima), del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en relaci6n al reCUTSO contencioso-admi
nistrativo numero 281/1997, interpuesto por don Jesıis 
F'uertes Jarque, don Tomds F'rancisco Melero Martin, don 
Rafael Sen Campo y don F'rancisco Villalba Polo. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativa (Secciôn Septima) del 
Tribunal Superiar de Justicia de Madrid se ha interpuesto par don Jesus 
Fuertes Jarque, don Tomas Francisco Melera Martin, don Rafael Sen Campo 
y don Francisco VilIalba Polo, recursa contencioso-administrativo nume
ro 281/1997, contra Resoluciones del Directar general de Instituciones 
Penitenciarias, dictadas par delegaciôn del Subsecretario del Departamen
to, por Ias que se desestiman reivindicaciones de caracter profesional. 

En su virtud, esta Direcciôn General, en cumplimiento de dcspacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados 
por si a sus derechos conviniera la personaci6n, en forma, en eI plazo 
de nueve dias a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 20 de marza de 1997.-El Director general, }.ngel Yuste Cas
tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

7984 RESOLUCI6N de 13 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se digpone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/1.506/1994, inteTpuesto por don Jose Bayona 
Noguera. 

Visto por la Sala de 10 Contcncioso-Adıninistrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional el recurso numero 3/1.506/1994, interpuesto 
par don Jose Bayona Noguera, sobre reconocimianto da grado personal, 
la citada Sala de 10 Contenci<,Jso-Administrativa (Secciôn Tereera) de la 

Audiencia Nacional ha dictado sentencia de 16 de anara da 1997, cuya 
parte dispositiva dice asİ: 

~Faııamos: Primero.-Que estimando como estimarnos el presente recur
so numero 1.506/1994 interpuesto por don Jose Bayona Noguera cantra 
la resaluciôn del Ministerio de Justicia (Secretarla de Estado de Asuntos 
Penitenciarios) de 23 de noviembre de 1993, que desestim6 el recurso 
de reposiciôn fonnulado frente a la de 11 de enero de 1993, anulamos 
dichas resoluciones por ser contrarias al ordenamiento jurldico y deda
ramos el derecha del recurrente a que se le reconozcan los grados per
sonales consolidados de nive! 16, con efecto. de 1 de agosto de 1991, 
y de nivel18, con efectos de 1 de agosto de 1993. 

Segundo.-No hacemos UDa expresa condena en COStas.1 

En su virtud, esta Direcciôn General, de confarmidad C6l1 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientos de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que diga a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de marıo de 1997.-EI Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

7985 RESOLUCı6N de .13 de marzo de 1997, de la 8ı>bsecretaria, 
pOT la que se digpone el cumplimiento de la sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativa (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacimuı.l, dictada en el recu1'SO numero 
3/1.606/1994, inıerpu6Sto por don Jose Manuel Dı:ivila San
chez, en nombre y representaci6n de don Pedro Belda 
Duran y otros. 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 3/1.606/1994, seguido 
par la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacianal 
(Secciôn Tercera); a instancia de don Jose Manuel Davila Sanchez, en 
nombre y representaciôn de don Pedro Belda Duran y otros, contra la 
Administraciôn General del Estado, sobre pereepciôn de trienios con el 
coeficiente 2,6 en lugar del 1,7 por los fııncionarios del Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia de fecha 20 
de diciembre de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Primero.-Que estimamos eı presente recurso interpuesto 
par la representaciôn de don Pedro Belda Duran, don Antonio Jabonero 
Alean, don Mariano Serrano Cordôn, don Joaquin Gimenez Garcia del 
M urD, don Antonio Alejandro Vivas Correas, don Antonio Yepes Gracia, 
don Jose Luis Ramos Cabrera, don Jose Luis Vidal Romero, don Juan 
Sanz Reyes, don Antonio Moure Hias, don Manuel Ruiz Lôpez, don Juan 
Bautista Rubio Palacios, don Gerrnan Navas Dıaz, don Jose Ruiz Ros, dOB 

Migue] Pavôn Villar, don FranCİsco Roncero Perez, don Juan Sarabia Castro, 
don Ricardo Medeira Martinez, don Alfanso Delfin Martinez Gonzıilez, don 
Jose Marcelino Prieto Diaz, don Francisco Torres Navas, don Jose Carlos 
Vargas Vargas, don Miguel Jose Marena Garda, don Tomas Pulido Ruiz, 
dona Maria del Carmen Ruiz de la Fuente Pascual, don Rafael Gutierrez 
Diaz, don Juan Jose Castro Medina, don Francisco Elias Porras, don Jose 
Rafael de la Cerda Navarra, don Antonio Caro Ruiz, don Juan Jimenez 
Tejedera, don Juan Jose Aguera Ruiz, don Juan Antonio Fernandez Bar
neto, don Pedro Cebrian QUesada, don Jase Alonsa Gomez y don Rafael 
Rioboo Esp!\io, contra la reso!uciôn del Ministerio de Justicia, desesti
matoria presunta por silencio administrativo, descrita en eI primero de 
las antecedentes de hecho, por no ə,justarse al ordenamientojuridico, decla
rando el derecho de los recurrentes a que los trienias devengados en el 
extinguido Cuerpo de Auxiliares de Prisianes le sea actualizado y conı
putado con el cooficiente 2,6 e indice de proporcionalidad 6, con efectos 
retraactivos de cineo anos anteriores a la fecha de 28 de febrero de 1994, 
que es la de inicio de la reclamaclôn sustaneiada en estas actuaciones. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en COStas.1 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento, de sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. S., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1997.-P. D., e1 Director general de Instituciones 

Penitenciarias, Angel Yuste Castill!\ia. 

Sr. Subdirector general de Personal. 


