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salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general, P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Tnıfero Rodrlguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14898 RESOLUCIÔNde 13dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Insıiıuciones Penüenciarios, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de !o Contencioso-Admi
nistrativo (Secciôn 8eptima) del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid, efı relaci6n al recurso contencioso-admi
nistrativo numero 419/1997, interpuesto por don Alfredo 
NavaJas Almendros. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha interpuesto, por don Alfredo 
Navajas Almendros, recurso contencioso-administrativo mlmero 419/1997, 
contra Resoluci6n de 12 de diciembre de 1996 del Director general de 
Instituciones Penitenciarias, dictada por delegaciôn del Subsecretario del 
Departarnento, desestimatoria de una sene de reivindicaciones de caracter 
profesional y retributivo. 

En su virtud, esta Direcci6n General, en cumplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaciôn, eD forma, eD eı plazo 
de nueve dIas a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 dejunio de 1997.-El Directorgeneral, Angel Yuste Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

14899 RESOLUCIÔN de 13 dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Instituciones Penüenciarios, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de !o Contencioso-Admi
nistrativo (Secci6n Septima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en relaci6n al recurso contencioso-admi
nistrativo numero 404/1997, interpuesto por don Rogelio 
calero Resa. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha interpuesto, por don Rogelio 
CalCI'O ResR, recurso contencioso-administrativo mlmero 404/1997, contra 
Resoluciôn de 12 de diciembre de 1996 del Director general de Instituciones 
Penitenciarias, dictada por delegaciôn de! Subsecretario del Departamento, 
desestimator.ia de UDa serie de reivindicaciones de ca.ricter profesional 
y retributivo. 

En su virtud, esta Direcciôn General, en cumplimiento del despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de 108 posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaciôn, eo fonna, en el plazo 
de nueve dias a partir de} emplazaınicnto, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 dejunio de 1997.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

14900 RESOLUCIÔN de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
laSala de!o Contencioso-Administrativo (SeccWn Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede 
en SeViUa, dictada en el recurso contencioso-administrl1r 
tivo numero 2.655/1993 MRR, interpuesto por don Luis 
Reguil6n Hcrrero. 

En el recurso contencios<>-administrativo nı1mero 2.655/1993 MRR, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Segunda, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, a 

instancia de don Agustin Parrilla Gonzaıez, en nombre y representaciôn 
de don Luis Reguilôn Herrero, contra Instrucci6n 2/1991, de 18 de diciem
bre, y Resoluciôn de 23 de noviembre de 1992, de la entonces Secretarıa 
General de Asuntos Penitenciarios, sobre complemento de productividad, 
ha recaldo sentencia, de fecha 6 de febrero de 1997, cuya parte dispositiva 
diceasi: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestim.amos cı recurso dedu
cido por don Luis Reguilôn Herrero, contra Resoluciôn desestimatoria pre
sunta por silencio administrativo que le negaba al actor el complemento 
de productividad del ano 1992 e Instrucci6n 2/1991, la que ha de con
finnarse por ser acorde con el orden juridico. No procede hacer un pro
nunciamiento condenatorio sobre COStas.1ı 

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 5 de junio de 1997.-P. D., el Director general de Instituciones 

Penitenciarias, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14901 RESOLUCIÔN de 16 dejunio de 1997, de laDirecci6n Gene
ral de Cooperaciôn y Comunicaci6n OulturaJ, por la que" 
se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre el Minis
terio de Educaciôn y Oultura, a traves del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sqfia, y la Comunidod Va!enciana, 
a traves del Instituto Va!enciano de Arte Moderno, para 
la reatizaci6n de una exposici6n antol6gica de la obra del 
escultor Jacques Lipchitz. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Educaciiin y Cultura, a traves 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, y la Comunidad Valenciana, 
a traves del Instituto Valenciano de Arte Modemo, un Convenio de cola
boraci6n para la realizaci6n de una exposiciôn antolôgica de la obra del 
escultor Jacques Lipchltz, y en cumpliıniento de 10 dispuesto en el artıcu-
10 8.· de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comım 
y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede 
la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que 
figura como anexo a esta. Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Rodriguez

Ponga y Salamanea. 

CONVENlO DE COLABORACION ENTRE EL MUSEO NACIONAL CEN
TRO DE ARTE RElNA soFİA Y EL INSTITIrrO V ALENClANO DE ARTE 
MODERNO PARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION ..JACQUES 

LIPCBITZ. 

En Madrid a 25 de abril de 1997. 

De una parte, don Jose Guirao Cabrera, Director de! Museo Naciona1 
Centro de Arte Reina Sofia, actuando por delegaci6n del Gobiemo de la 
Naciôn, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de julio 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto)( en adelante MNCARS), 

Y, de otra, dori Juan Manuel Bonet, Direetor del Instituto Valenciano 
de Arte Modemo, actuando en virtud del Acuerdo del"Consejo Rector del 
Instituto Valenciano de Arte Modemo de fecha LI de septiembre de 1995 
(en adelante IV AM), 

MANIFIESTAN 

Dado el interes de ambas instituciones en colaborar en la difusiôn 
de todas aqueUas manifestaciones que ı;ontribuyan a dar a conocer el 


