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2430 RESOLUCION de 10 de enero de ıf}[}6. de la Direcd.6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la qııe se dispone 
e.l cumpli1niento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo, Secciôn S&ptima, del 1'Tibunaı Supe
rwr de Justicia de Madrid, dictada en et reCUTSO conten
cioso-administrativo numero 1.69111993. intwrpuesto por 
don Eloy Gascôn Hernd:ndez. 

Visto poc la Sala de 10 Contencioso-Administrativo. Secci6n Septima, 
de! Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso numero ı .691/ 1993, 
interpuesto por don Eloy Gasc6n Hernandez. contra Resoluci6n de 26 de 
octubre de 1993 de! Director general de Administraciôn Penitenc1aria, que 
desestiınaba su solicitud de que Le fueran abonadas dcsde el 1 de enero 
de 1989 la tota.liC:lad de 108 trienios que tiene reconocidos en La cuantia 
{yada para el grupo de clasificaci6n At la citada Sala de 10 ContenCİo
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Sup~rior de Justicia ~e 
Madrid, ha dictado sentencia de 22 de septiembre de 1995, cuya parte 
dispositiva dice &Si: 

.FaUamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Eloy Gasc6n Hemıindez contra el acto antes expresado, 
deCıararnos tal acto conforme a derecho, absolviendo a La Administrac:i6n 
de los pedimentos de la demanda; sin condena en costa.'1.» 

En su virtud, esta Direcci6n General. de conformidad con 10 dispuesto 
en los artfculos 103 y siguientes de la Ley reguıadora de la Jurisdicci6n 
Contencioso--Administrativa, ha dispuesto se cunıpla en Sl1B propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 10 de enero de 1996.--EI Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

2431 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la q1JR se dispone 
et 'cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Seccwn 8eptima, del Tribunal Supe
Nor 'de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nv:mero 
1.014/1993, interpuesto por don Alejandro Zulueta Ortiz. 

Visto por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septiına, 
de! Tribunal Superlor de Justicla de Madrid, en el recurso numero 
1.914/1993, interpuesto por don A1ejandro Zulueta Ortiz, contra la Reso
luciôn, de 3 de marzo de 1993 por la que le impuso la sanci6n de aper
cibimiento como autor disciplinariamente responsahle de una falta leve, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seccion Septima, de} Trİ
bunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia de 20 de mayo 
de 1995, cuya parte dispositiva dice &Si: 

«Fallamos: Que desestimando el recursO contencioso--adm:nistrativo 
interpuesto por don Alejandro Zulueta Ortiz, contra la Resoluci6n de 3 
de marzo de 1993, de La Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, 
por la que le fue imp uesta la sanci6n disciplinana de aperdbimiento, 
debemos decIarar y declaramos que la citada Resoluci6n es əjustada a 
Derecho, por 10 que no hay lugar a dejar sin efect.Q. La sanci6n impuesta, 
como autor de una fal~ leve, segıin pide en la formalizaciôn de la demanda; 
sİn hacer imposiciôn de c~tas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de ccmformidad con 10 dispuegto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley regııladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimİento y efcctos. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

2432 RESOLUC[ON de 10 qe enero de 1996, de la Lhrecci6n Gene
ral <1e A4ministraci6n Penitenciaria, par-la qu.~ se dispone 
el cum1:nim.i.p.nto de la sentencia de la .~a1a de lo Conten
cinso-Administrativo, Secci6n Primera, del Trib-urıal Supe
nor d~ .lu.<;ticia de G!ııicia., con sede en {..a Goruna, dictada 
en el 'rPcurso numero 01/1.579/1991, interpııesto por don 
L<ıurentino Blanco Dıez. 

Visto por la Sala de 10 ContenciOso-Administrativo, Secci6n Primera, 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Coru:ii.a, el 
recurso mjmero 01/1.679/1991, interpuesto por don Laurentino Blanco 
Diez, contra la Resoluciôn de la Secreta.ria General de Asuntos Peniten
cİarios de 25 de septıembre de 1991, que desestimaba su solicitud de 
que Le fueran justiflcadas tas retribuciones del puesto de Jefe de Servicios 
del clausuraı.lo Centro Penitenciario de Pontevedra, con efectos de 21 de 
junio· de 1990, la dt.ada. Sala de 10 Contencioso-Administr<ttivo, Secci6n 
Primera, del Tıibuna! Superior 'de Justicia de Galicia, con sede en La 
Coruna, ha dh:tado ı'j.t'ntertcia de 21 de noviembre de 1994, cuya parte 
dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el prt>5ente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Laurentino Blanco Diez, 

. contra la Resolu('İôn de la. Secretaria General de A,.<;untos Penitenciarios 
de 25 de septiembrı:> de 1991 y contra la desestimaci6n presunta del rccurso 
de reposiciôn, sobre SQlıcitud de abono de retribucioııes del puesto de 
-.Jefe de Servicios. desempefiado accidentalmente en el dausu['ado Centro 
Penitenciario fie Pontet.;edra.» 

En su virtud, e$t.ıı lJire("ci6n General, de conforni.idad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Admir.is.trat.lva, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. S. para RU conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de eneru de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector genf'Li.! de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2433 REsnLTJC/ON de 2/) de enero de 1996, ~ la Direccwn Gene
ra/. cb!l 1'esoro y Politica Financiera, por La que se hacen 
p11bli,cos los res-ultados de la segunda subasta del ano 1996 
de Letrar,' del Tesoro a un aii~, correspondwnte a "La· ernisi6n 
defech(J. 26 de enerode 1996. -

. Ei apartado 5.8 3 b), de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaci6n 
ala Deuda del Eıstado (,ue se emita durante 1995 y enero de 1996, establece 
la preceptiva pub1icadön f'n el «Boletin Oficial del Estadot de los resultados 
de las subastas mediarıte Resoluciôn de esta Direccion General. 

Convocadas las sub::ı.stas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluci6n 
de La Direcci6n General dcl Tesoro y Politica Financiera de 20 de enero 
de 1995, y una vez rcsnelta la convocada para el pasado dia 24 de enero, 
es necesario hacer pı1blico su resultado. 

En consecuencia, esta Direeci6n'General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pı1blicos los siguientes resultados: 

1. Fechas de emisi6n y de amoruzaciôn de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fccha de embiôn: 26 de enero de 1996. 
Fecha de amorti.ladf,n: 24 de enero de 1997. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 535.887.0 millones de pesetas. 
Importe nominal at.judicado: 476.684,0 millones de :pesetas. 

3. Precios y tip(ls efectivos de interes: 

Precio minimo aı:'ept,apo: 92,17 por 100. 
Precio medio ponderaıio redondeado: 92,231 por 100. 


