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Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
cn cı plazo de nuevc dias. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Hmo. Sr. Subdiı:ector general de Planificaciôn y Ordenaciön de Recursos 
Humanos. 

4475 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-adm.inistrativo numero 
3/1203/95, interpııesto ~nte ta Secci6n Tercera de ~ Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
1ull. 

Ante Ja SecCİôn Tercera de La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
de la Audiencia· Nacional, dofta Maria Piedad Duran Gallardo, ha inter
puesto el recurso contencioso-administrativo mİrnero 3/1203/95, contra 
Resoluciôn de 3 de julio de 1995, sobre pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Oficiales de La Administraciôn de Justicia, turno promociön 
interna, convocadas mediante Resoluciön de 27 dejulio de 1994. 

En consecuenci;ı, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto notİ
ficar y emplaıar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en 105 artİculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administracione~ Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plaıo de nueve dias. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer~ 
nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planİficaciön y Ordenaciön de Recursos 
Humanos. 

4476 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Admini.stracwn Penitenciaria, por la que se di.spone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Conten
cioso-Admini.strativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso contencioso-admini.strativo 
numero 3/2090/1992, interpuesto por et Procurador don 
Jose Luis Pinto Marabotto, en nombre y repre~entaciôn 
de don Antonio SaıCedo Espinosa. 

Visto por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciön Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso nt1mero 3/2090/1992, interpuesto 
por el Procurador don Jose Luis Pinto Marabotto, en nombre y repre
sentaciön de don Antonio Salcedo Espinosa, contra Resoluciön de 24 de 
enero de 1992, del Director general de Administraciön Penitenciaria, por 
la que se dispuso su cese como Secretario de la Comisiön de Asistencia 
Social Penitenciaria de Granada, asi como contra la desestimaciön presunta 
del recurso de reposiciön interpuesto contra ella, la cita.da Sala de 10 Con
tencioso-Admİnistrativo (Seccİön Tercera) de La Audiencia Nacional, ha 
dictado sentencia de 3 de noviembre de 1995, cuya parte dispositiva dice 
asi: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 2090/1992, interpuesto por don Antonio Salcedo Espinosa, contra 
La resoluci6n de la Direcciön General de Administraciön Penitenciana, 
dictada por delegaci6n del titular del Departamento, de 24 de enero de 
1992, por la que se acordö su cese como Secretario de la Comisiön de 
Asistencia Social Penitenciaria de Granada y la desestimaciôn presunta 
del recurso de reposiciön formulado frente a eUa, actos que se c6nfirman 
por l:\iustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de confornlidad con 10 dispuesto 
en el aTticulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresad.a sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4477 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hacen pUblicos los resultados de la cuarta subasta del aiio 
1996 de Letras del Tesoro a un ano, correspondiente a la 
emi.si6n de fecha 23 de Jebrero de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado-que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaciön en el «Boletin Oficial del Estado_ de 105 resultados 
de las subastas mediante 'Resoluciön de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letra.s del Tesoro a un afio por Resoluciön 
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 21 de febrero, 
es necesario hacer publico su resultado. 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas al Subdirector general 
de Deuda Publica en el numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen publicos los siguientes resulta.dos: 

1. Fechas de emisiön y de amortizaciön de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiön: 23 de febrero de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 21 de febrero de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 287.624,0 mi1lones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 251.750,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 92,17 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 92,178 por 1OQ. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 8,401 

por 100. 
Tipo de interes efectivo ct:ılTespondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,392 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofrecido 

Porcen~ 

92,17 
92,18 y superiores 

Importe nomlnal 

Millones de pesetaa 

164.353,0 
87.397,0 

, '., 

Importe efect.ivo a ingresar 
por cada Letra 

p,,,,,,,,, 

921.700,00 
921.780,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que se 
desembolsanin 921. 780,00 pesetaa por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 5.000,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 5.000,0 mi1lones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

4.609,0 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precto ofrecido Importe nominal 

Porcentı\ie Mülones de pesetaa 

92,18 5.000,0 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-Por vacante, la Subdirect.ora general 
de Deuda Publica, Gloria Hernandez Garcİa. 


