
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

7667 RESOLUCION de 26 de rrW1"'ZO de 1998, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica F'inmıciera, por la que se hacen 
pı1blicos los resultados de la septinw subasla del a'iw 1998 
di? Letras dcl Tesoro a sms m.eses, correspmdünıUJ a la, 
emisiôn de (echa 27 de nW1'ZO de 1998. 

El aparta.do 5.8.3 b), de la. Orden de 26 de enero de 1998, de a.p1icaci6n 
ala Deuda del Estado que se emİta durante 1998 y enero de 1999, establece 
la preceptiva publicaciôn cn eI <ıBoletin Oficial del Estado» de 108 resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocooas las subastas de Letras del Tesoro a seis meses par Reso· 
luciôn de la Direcciôn General del1'esoro y Politica Financiera de 26 de 
enero de 1998, y una vez resuelta la convocada para eI pa:sado dia 25 
de marzo, es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan~ 
dera ha.ee publieo: 

1. Feehas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Feeha de emisi6n: 27 de marzo de 1998. 
Fecha de amortizaci6n: 25 de septiembre de 1998. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 468.660,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 16.500,0 millones de peset.as. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 98,015 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 98,019 por 100. 
'11po de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 4,005 por 100. 
Tipo de İnteres efectİvo correspondİente al precİo medio pondera.do 

redondeado: 3,997 por 100. 

4. lmportes a ingresar para tas peticiones aceptadas: 

Pree\o ofrecido Importe nominal Importe efectivo a il1gTesar 
por <::ada letra 

Porcentaje Millones de pesetas Peset»S 

98,015 
98,020 y superiores 

6.600,00 
9.900,00 

980.150,00 
980.190,00 

5. Segunda vuelta: 

No se han presentado peticiones ala segunda vuelta de esta subasta. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

7668 RESOLUGIÖN de 30 demarzo de 1998. delOrga.nismoNacio-
1wL de LoterIns y Apvestas del Estado, por la qiJR se hace 
pi1blico ıLı ccmıbinaC'i6n ganadora, el nurnero ccmıplernen
tario y el nurnero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primiti1Ja, celebrados los dw,s 26 y 28 de rnarzo de 1998, 
Y se an'U'1i,c'ia la fecha de celebraci6n de los pr6xirnos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 26 y 28 
de marzo de 1998, se han obtenido 10s siguientes resu1tados: 

Dia 26 de marzo de 1998: 

Combinaciôn ganadora: 34, 26, 33, 46, 24, 32. 
Nı1mero complementario: 11. 
Numero del reintegro: 8. 

Dia 28 de marzo de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 43, 8, 13, 18, 23, 9. 
Numero complementario: 47. 
Numero del reintegro: 5. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebraran los dias 2 y 4 de abril de 1998, a las veİntiuna 
treinta horas, en el sa16n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capitaL 

Madrid, 30 de marzo de 1998.-El Direetor general, Luis Pereza.gua 
Clamagirand. 

7669 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCIÔN de 23 de mnrzo de 1998, de la Dit'6CCi6n Gmw
ral de la (}ua.rdia Civi4 por la que se revoca parc1alvwnte 
la, delegaci6n de competerıcü:ıs, efectttada por la. de 18 de 
ma.rzo de 1997, Y se efectUa 'U1W nueva delegaci6n. 

La Orden del Mİnİsterio de la Presidencia de 6 de junio de 1997, que, 
en desarrollo del articulo 4 del Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Oı:g:inica B:isica del Minİsterio del Tnterior, detennin6 las 
funciones de los ôrganos de la Direcciôn General de la Guardia Civil, atri" 
buye ala Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, a traves de su 
Servicio de Protecci6n y Seguridad, el ejercicio y gestiôn de las compe· 
tencias atribuyen ala citada Direcci6n General que no estuvieran enco" 
mendadas expresamente a otros ôrganos de esta. 

Procede, pues, efectuar una nueva distribuci6n de las atribuciones hasta 
ahora asignadas por delegaciôn a diversas Jefaturas, Unidades y Servicios 
dependientes de esta Direcci6n General, centralizandolas en la .Tefatura 
de Unidades Especiales y de Reserva. 

En su virtud, al amparo de 10 establecido en el articulo 11.1 de la 
Ley de Regimen .Turfdico de las Administraciones Püb1icas y del Proee· 
dİmiento Administrativo Comun, de 26 de novİembre de 1992, en relaci6n 
con la disposici6n adicional decimotercera de la Ley de Organizaci6n y 
Funcİonamİento de la Administraciôn General del Estado, de 14 de abril 
de 1997, previa aprobaciôn del Ministro del Interior, dispongo: 

Articulo ünico. 

1. Se revoca la delegaciön en el General Jefe de la Jefatura de Apoyo 
de la Guardia Civil de las atribuciones en materia de seguridad privada, 
que habia sido efectuada ınediante el apartado 1 de la Resoluciön de est.a 
Direcci6n General, de 18 de ınarzo de 1997, que subsiste en todo 10 demas. 

2. Se de1egan en el General Jefe de 1aJefatura de Unidades Especiales 
y de Reserva de la Guardia Civil las atribuciones que a esta Direcciôn 
General confiere la nonnativa sobre seguridad privada, con exclusiôn de 
las de caracter sancionador y de las delegadas en otros ôrganos. 

Disposicİôn finaL. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
eaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de marzo de 1998.···El Secretario generalDirector general 
de la Guardia Civil, Santiago L6pez Valdivielso. 



7670 RESOLUCı6N de 13 de 'marzo de 1998, de la, Direcci6n Gene
ral de Institucü»ws Pen1:umcü:ırUı.s, pOr' la, que se d1:SPorw 
el cumplimiento de la, SmıtfmC·ia, de la Sa.la de 10 Conum
cios(}--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Cantabria, con sede en Santander, d'ictada en et recurso 
contencioso--ad'rrıinistrativo nurn..eı"O 65111997, interpuesto 
por el Letrado don r1lberto lIerrero Helg?ıera, on nonıbre 
y l"cpresent.aciôn de don FraJ1,cisco Javier Colina Herreria. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso Administratİvo de1 'l'ribunal Supe· 
rior de Justicia de Cantabria, con sede en Santander, el recurso numero 
651/1997, interpuesto por el Letrado don Alberto Herrero Heıguera, en 
nornbre y representaci6n de don Francİsco Javier Colİna Herreria, contra 
Resoluci6n de 7 de enero de 1997 del Director general de Instituciones 
Penitencİarias, por la que se nombraba en comisi6n de servİcİos para 
el desempeİlo del puesto de trabajo de Jefe de Centro Hombres en el 
Centro Penitenciario de El Dueso a dos funcionarios de Cuerpos Peni
tenciarios, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 1'ribunal 
Superior de Justicia de Cantabria, con sede en Santander, ha dictado sen· 
tencia de 13 de octubre de 1997, cuya parte dİspositİva dİce as!: 

(!FaUamos: Que debemos desestimar, yas! 10 hacemos, el recu:rşo con
tencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Javier Colina Herre
ria, defendido por el Letrado don Alberto Herrero Helguera, contra la 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias de 7 
de enero de 1997, que confirmamos por ser ajustada a Derecho. Sin costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conforrnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes 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, 13 de marzo de 1998.~El Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

TImo. Sr. Subdirector general de Personal de Institucİones Penitenciarİas. 

7671 RESOLUCı6N M 1.'!J de nUt1'ZO de 1998, de la D~:recd6n Gene
ral de Instituciones Penilerlciar'ias, por la que se dif:lpone 
el curnplinıiento de la Sentencia de la Sala de lo Conten~ 
cioso-A&rrdni,stı"'aUvo del Trlbunal Sup€fr'ior M Just~:cia M 
Andalucia, con sede en Mdla,qa, dictada. en el recurso con
tendos()--{ldrninistrat~:vo n'11rnero 112762/1994, ~:nterP'l.wsto 

por la, Letrnda dOM Eva Carrwo Castellano, en nwnbre 
Y r'epresentaci6n de don Francisco Povedano Merlo. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justİcİa de Andalucia, con sede en Mıilaga, el recurso numero 
1/2762/1994, interpuesto por la Letrada doila Eva Cameo Castellano, en 
nombre y representaci6n de don Francisco Povedano Medo, contra la 
Orden de Direcciôn del Establecimiento Penitenciario de Mıilaga nume
ro 37/94, por la que se regula el tiempo a considerar como necesario 
en relaci6n a determinados permisos, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en 
Mıilaga, ha dictado sentencia de 12 de enero de 1998, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallamos: Que desestimando la inadmisibilidad alegada, debemos 
desestimar y desestimam os el presente recurso contencioso-administrativo, 
por ser la resoluci6n recurrida conforme a Derecho, y todo ello sin expresa 
condena en costas a nİnguna de las partes.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conforrnidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencİoso-Admİnİstrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Dİrector general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

7672 RESOLUCIÖN de 13 de nwr'zo de 1998, de la Dira:d6n Gene
ral de Inst#udones Penitenciarı:as, por la. q'ı.w se d~:spone 
el cunıpUnı~"ento de la. Senterwia de la Sala, de lo Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en et ra:urso nurnero 3/2062/1995, inter
puesto poı" don Carlos Villa'rflA1nan Alonso. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencİa Nacional, el recu:rşo numero 3/2062/1995, İnterpuesto 
por don Carlos Vaillamaİlıin Alonso, contra Resolucİôn de 9 de septiem hre 
de 1993, de la entonces Secretaria de Estado de Asuntos Penitendarios, 
por la que se le impuso al recurrente la sanci6n de tres dias de suspensi6n 
de funcİones como autor de una falta grave, as] como contra la Resoluci6n 
de 2 de junio de 1995, de la entonces Subsecretarıa de .Justicia e Tnterior, 
desestİmatorİa del recurso de reposİciôn, la citada Sala de 10 Contencio· 
so-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, ha dictado 
sentenda de 24 de noviembre de 1997, cuya parte dispositiva dice aS1: 

ııFallamos: Primero.~Estimar el presente recurso numero 2.062/1995, 
interpuesto por don Carlos Villama.ftan Alonso, contra. la. Resoluci6n del 
Ministerio de Justicia de 2 de junio de 1995 y de 9 de septiembre de 1993, 
que se anula.n por ser contrarias al ordenamiento juridico y, en conse
cuencia, ordenar a la Administraci6n que suprima en el expediente per
sonal de dicho funcİonario cualquier menciôn a la sanciôn que se deja. 
sin efecto y que proceda a la devoluci6n de las cantidades retenidas en 
ejecuci6n de la mis ma. 

Segundo.-No hacer una expresa imposici6n de costas.J\ 

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

Lo que dİgo a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1998.~EI Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciaria.s. 

7673 RI:.'SOLUCı6N de 13 de 'rY1A1'1"zo de 1990" de la Dir'ecci6n Gen.e
ral de Instituciones PenifRnciar-ias, por la que se dispone 
el curnpli'rMento de la Sentmıcla de la Sala, de lo Conten
cioso-Administrati-vo (Sa:ci6n Segunda) del Tribunal Supe
rior de Justicia de la. Cornunidad Valencimw., con sede 
en Valerıci~ dictada en el recurso contencioso-adrninistra.
tivo numero 21213811995, interpuesto POl' don Manuel 
LÔ'pez Moreno. 

Visto por la. Sala de 10 Contencİoso-Adminİstra.tivo (Seccİôn Segunda) 
del Tribunal Superior de .Tusticia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, el recurso numero 2/2138/1995, interpuesto por don Manuel 
L6pez Moreno, contra Resoluciôn de 12 de junio de 1995, del entonces 
Director general de Administraci6n Penitenciaria, sobre bases de los cu:rşos 
de educadores organizados dentro del Plan de Formaci6n para dicho afto, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valen
cia, ha dictado sentencia de 7 de febrero de 1998, cuya parte dispositiva 
dice asf: 

(!Fallamos: Desestimamos el recurso İnterpuesto por don Manuel L6pez 
Moreno contra la Resoluciôn del Director general de Administraci6n Peni· 
tencİa.ria. de 12 de junİo de 1995, sİn hacer expresa. İmposİcİ6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Adminİstra.tiva., ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentenda. 

Lo que digo a. V. 1., para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Tnstitudones Penitencİarias. 


