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2249 RESOLUCı6N M 3 Mfelmrro M 1997, del Organismo NacUr 
na!'M Loterias ii Apuestas Mi _. por la _ se hace 
pUbılco la combinaci6n ~ ei nıimero comp/.e"mmı
tario·y et ntimero tlel reifttegro, de-los SOt'WOS tie la Loterla 
Primitiva ce"'brados kis _ 30 M enero " 1 M fti>rero 
de 1997, "se an,,7ICia lafec/uı de ce"'bracI6n de kis prQxi. 
mos SQTteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva -celebrados 108 dias 30 de enero 
yl de febrero de 1997. se ban obtenido 108 siguientes resultados: 

Dla 30 de enera de 1997: 

C'ombinaci6n ganad.ora:, 3, 11;-"31, 12, 15,4. 
Nômero complementario: 26. 
Numero del reintegro: 2. 

Dia 1 de febrero de 1997: 

Combinaciön ganadora: 21, 44, 39, 31, 47, 9. 
Numero complementario: 45, 
Nıimero del reintegro: 6. 

Los prôximos sorteos, que tendnin car8cter publico se celebrani.n 108 
dias 6 y 8 de febrero de 1997, a las veintiuna treinta horas, en el' salan 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuest&s del Estado, 
sito en la calle Guzıruin eI Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Naciona1, Manuel Tnıfero Rodıiguez. 

2250 RESOLUCI6N M 27 M diciembre M 1996, M la Direcciôn 
General de la Age7lCia EStataI de Administraci6n 'J'rüm. 
tarla, por la que se emplam a las intere8ados en el recurso 
contencioso-administrativo numero 07/0000951/1996, 
irıterpuesto ante la sala de 10 ~Administrativo 
M laAudie7lCiaNcwional (Secci6nS6ptima). 

Ante la 'Sala de 10 Contencioso-A~inistrativo de la' Aud1encia National 
(Secci6n septima) ha sido interpuesto por don Abel Gil S8nchez un recurso 
contencioso-administrativo contra la Resoluci6n de la Agencla· Estata1 de 
Administraçiôn Tributaria, de 29 de julio de ·1996, por la que se convoca 
un concurso especifico para la provisiön de puestos de trab;ijo. 

En conseeuencia, a tenor de 10 dispuesto en el artfCulo 64.1 de la"Ley 
regu1adora de la Jurlsdicci6n conıeİtclOso-.Administrativa, esf.a Direcoon 
General ha resuelto emp1azar a aquel18s personas a cuyo favor hubieren 
derivado 0 derivasen dereehos de la reiloluci6n' inıpugna.da y a quienes 
tuvieran interes en el mantenimiento de la m1sma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referlda Sala en el plazo de 108 nueve 
dias siguientes a La publicaciôn de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 27 de diCıembre de 1996.-El Director general, JesUs Bermejo 
Ra:mos. . 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
2251 RESOLUCı6NM 13deeneroM 1997, MlaDirecciôn Gene

ral de Institucio'M$ Penitenciarias, POT la qu,e se notifica 
emplazamiento a ıos interesados en eı recurso nume
ro 1/1S9-4!96, in!erpuesto porOOifa Maria Estlıer Barambio 
Talaya ii don Cd7tdido L6peə: Garrldo a"ıe la Secci6n J>rI,. 

mera M la Sala de 1.0 ~Admi1\Wrativo del 'J'rl,. 
buna! Superior de Justicia de Casıaı...La Manc/ıa. 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 ContencioscrAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ctlstilla-La Mancha (Sec
don Primera), y en relaci6n al recurso n6mero 1/1394/96, interpuesto 
por dofia Maria Esther Barambio Talaya y don Candido L6pez Garrido 
contra Resoluci6n. de recurso mimero 38819/96, del Director general de 
Instituciones Penite:nciariasr contra Resoluci6n de 14 de malzo de 1996 
cfe los TribUİlales calificadores de las pnıebas selectivss para ingreso en 
el Cuerpo de Ayudantes de Instituclones Penitenciarias, esealas Masculina 
y Femenina, convocadas por Resoluci6n de 16 de octubre de 1995, 

Esta Direcciôn Geneı'8l ha resuelto emplazar a todas aquellas personas 
que se consideren afectadas por el presente~recurso, para que en el plazo 
de nueve dias eomparezcan ante 1. referida Sala de la Audiencia Nacional, 
si 10 estiman pertinente para Ia.defenşa de sos intereses. . ' 

Madrid, 13 de enero de 1997.-EI Dlrector general, Angel Yuste Cas
tillejo. 

llmo. Sr ... Director generaı de Instituciones Penitenciarias. 

2252 RESOLUCı6NM lSM81UJTO M 1997, de la Direcci6n'Gene· 
ral de lnstituciones Penitenciarias, POy la que se notij"ica 
emplazamiento a los interesados en el recurso nume· 
ro 7/1909/96, interpu.esto por doiia Maria del Carmen Dicz 
Guerrero y otro.s, ame la Secciôn S4ptima de la Sala dp 
lo ContenciosrrAdministrativo det Tribunal Superior de 
Justicia M Madrid. 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de1 Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
y en relaciôn al reeurso nÜfil~ro 7/1909/96, interpuesto por dona Maria 
del Carmen Diez Guerrero y otros, contra Resoluciôn de 30 de julio, del 
Director general de Instituc10nes Penitenciarlas, por la que se desestima 
recurso. ordinarİo eontra Resoluci6n de 14 de marza de 1996 de los. Tri
bun~es calificadores de las pnıebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarlas, escalas Ma:sculina y Feme
nina, eonvocadas por Resoluci6n de 16 de octubre de 1995, 

Esta Direeci6n General ha resuelto emplazar a todas aquel1as personas 
que se consideren afectadas por el presente recurso, para que en el plazo 
de nueve dias eomparezc,an ante la referida Sala de la Audiencia National, 
si 10 estiman pertinente para la defensa de sus intereses. 

. Madrid, 13 de enero de 1997.-El Director general, Angel Yuste Cas
til1ejo. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Instituciones Penitenciarias. 

2253 RESOLUCı6N M3deenero M 1991, M laDirecciôn General 
de lnstitucicmes Penitenciarias, por la que se dispone ci 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencio
so-Administmtivo, "(Secci6n S4ptima) del Tribıt..nal Supe
rior de. Justicia de Madrid, dictada en el recurso 
1,385/1994,1nterpuesto pordcnJulioArp6nAmez. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.386/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Adınlnistrativo (Secci6n Bepti.ma) del Trİ
bunal Superior de Justİcia de Madrid, a instancia de don Julio .Arpôn 
Amez, eontra la resoluciön desestimatoria sobre reeonocİmiento y abono 
de todos los trienios devengados en la funciôn pıiblica con arreglo a la 
cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sen
tencia de fecha 28 de sept1embre de 1996, cuya parte dispositiva dice asİ: 

.Fallamos: Que deseatimando el recuı'so contencioso-administrativo 
interpuesto por don Julio Arp6n Amez, contra la resoluci6n denegatoria 
de abono de todos sus trienios en la cuantfa correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, debemos declarar y declaramos que dicha 
resoluci6n es conforme a Derecho;'sin imposici6n de las costas del proceso .• 

En su virtud de 10 que antecede. esta Subsecretarla ha dispuesto el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentenc1a. 

Lo que digo;ı V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid,3 de enero de 1997.-~ ~irector general, .Angel Yuste Castillejo, 

Sr. Subdireetor general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

2254 RESOLUCı6N de S M enero M 1991, M laDirecci6n General 
de lnstitucitmes Penitenciarias, par la que 'se dispone el 
cumpıimiento M la Sente1ICia M la Sala de 1.0 Contencio
so-Administmtivo (Secci6n S6ptima) MITribuna! Superior 
de Jıısticia de Madrid dictada en eı recurso numero 
1.624/19911, interpuesto por don Antonio Caba Baena. 

En el recurso contencioso-adminiStrativo nÜfilero 1.624/1994, seguido 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo (Secci6n 8eptima) del Tri-


