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III. Otr~s disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

25521 RESOLUCION' de 31 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Administraciôn Penitenciaria,por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administra.tivo (Secci6n 2. a) del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia., dicta.da. en el recurso numero 02/0002549/1993, 

. interpuesto por don Celestino Gü Martinez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n 2.&) del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Valencia, el recurso mimero 02/0002549/1993, interpuesto por don.Celes
tino Gil Martinez contra la Resoluci6n del Director general de Adminis
traci6iı Penitenciaria, de 21 de mayo de 1993, sobre cformalizaci6n d~1 
canibio de denominaci6n y/o de nivel del puesto de trabaJo», la citada 
sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n2.a) del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunid8d Valenciana, con sede en Valencia, ha dictado 
sentencia de 21 de septiembre de 1995, cuya parte dispositiw dice asi: 

.Fallamos: 1. Rechazamos la inadmisi6n del recurso postulada por la 
demandada. 2. Estimamos parcialmente el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Celestino Gil Martinez contra la Resoluci6n 
de la Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria en materia de 
indemnizaci6n por traslado al centro penitenciario de Picassent. 3. Decla
ramos que dichos actos son contrarios al ordenami~nto juridico, anubin
dolos y dejandolos sin efecto, debiendo declararse que el traslado tiene 
el caracter de forzoso, rechazandose las demas peticiones formuladas. 
4. ~o hacer pronunciamiento expreso en materia 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 Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto s~ cumpla en: sus propios ter
minos la eXpresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 31 de octubre de 1995.-EI Director general, Martin Alberto 

Barciela Rodriguez. -

Sr. Subdirector general de Personal. 

25522 ORDEN de 3 de noviembre de 1995 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Marqu4s de Montealegrə 
de Aulestia a favor de don Manuel Gastaiieta y CarriUo 
de Albornoz. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con
formidad con 10 informes emitidos por la Diputaci6n de la Grandeza de . 
Espana y la Secretaria de Estado de Justicia y de acuerdo con el Consejo 
de Estado, 

Este Ministerio, en nombre de Su MaJestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, prevıo pago. del impuesto corre~pondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo que se indica mas. abaJo; a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Marques de Montealegre de Aulestia. 
Interesado: Don Manuel de Gastaneta y Carrillo de Albomoz. 
Causante: Don Jean Stienon du Pre y Riva-Agüero. 
Lo gue digo a V. E. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 3 de novi~mbre de 1995. 

BELWCH JULBE 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Justicia. 

25523 ORDEN de 8 de noviembre de 1995 por la que se martda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de $ucesi6n en el titulo de Conde de Bassoco a favor 
de don Jose Busta.mante Ezpeleta. 

De conformidad con 10 prev'enido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su MaJestad el Rey (q.D.G.), ha tenido 
a bien disponer que previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo que -se indica mas abaJo, a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Conde de Bassoco. 
Interesado: Don Jose Bustamante Ezpeleta. 
Causante: Dop Francisco Javier Bustamante Ezpeleta. 

Lo que. digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 8 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

.Boletin Oficial del Estado» de} 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Femandez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefe del Area de Titulos Nobiliarios. 

25524 ORDEN de 8 de noviembre de 1995 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Suc,esi6n en el titulo de Duqııe de Santa. Elena, 
con Grandeza de Espt1tna. afavor de don Alfonso de Borb6n 
ySanchiz. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de ı:912, . . . 

Este Ministerio, en nombre de Su MaJestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo que se indica mas abaJo, a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Duque de Santa Elena, con Grandeza de Espafia. 
Interesado: Don Alfonşo de Borb6n y Sanchiz. 
Causante: Don Alberto Enrique de Borb6n y Perez del Pulgar. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 8 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

.Boletin Oficial del Estado» del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Femıindez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefe de! Area de Titulos Nobiliarios. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25525 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1995, delOrganismo 
NacionoJ, de Lot.erUıs y Apuestas del Esta.do, por la que se 
hace pUblico el programa de premios para et Sorteo del Jue
ves que se LUJ. de celebrar et dia SO de noviembre de 1995. 

SORTEO DEL JUEVES 

.El pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizari 
por el sistema moderno, tendra hıgar el dfa 30 de noviemb~ de 1995, 


