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III. Otras disposiciones 
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MINISTERIO ' 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995. de la Direcci6n 
General de Administ~ Penitenciaria, por la que se 
acuerdq, la remisi6n del expediente administrati1JO corres
pondiente al recurso contencioso-administrativo mime
ro 3/i916/95interpııesto por don Luis Angel Lôpez Taju.elO, 
11 se emplaza a 108 posibles inter~ados en et mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencios<>-Ad
ministrativ\ (Secci6n Tercera) de la Audiencia Naeional, y en yi~ ~2 
10 dispuestö en el articUıo 64.1 de la Vigente Ley re;-uİruiôra de la Juris-
dicci6n Contencioso-Administrativ:!.. " ' 

Esta Direc('i6r.~nerai ,acuerd~ la remisi6n del expediente adlninis
t!anvô corresPondiente al recurso contencioso-administra~vo mlme
ro 3/1916/95 interPuesto por don Luis Angel LOpez TaJuelo, contra Reso-' 
luci6n de 17. de agosto de 1995, del Director general de Administraci6n 
Penitenciaria,dictada por delegaci6n de la Secretaria de Estado de Asuntos . 
Penitenciarios, rec8ida en el expediente formal de correcci6n disciplinaria 
mlmero 155/1994. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
esta Direcci6n General 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaci6n, en forma, en el plazo 
de nueve dias a partir de su publicaci6n, en el referido recurso conren
cioso-administrativo. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El DirectOr general, Martin Alberto 
Bş.rciela Rodriguez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

67 RES(JLUCION de 4 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Administraci6n Penitenciaria, por la que' se 
disporıe el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Admirıistratioo (Secciôn Septima) del Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso 
contencioso-admin'istrativo numero 35/1994, interpuesto 
por don Enrique Ballano Rubio. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
ci6n Septima)del Tribunal Superior de Justieia de Madrid, el recurso 
mlmero 35/1994, interpuesto por don Enrique Ballano Rubio, contra Reso
luci6n de 8 de noviembre de 1993, del Subdirector general de Personal, 
dictada por delegaci6n del Subsecretario del Departamento, por la que 
se le reconoce eI grado personal de nivel 22 con efectos de 17 de octubre 
de 1993, la citada Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Tribunal . Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentencia de 4 
de julio de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: .Fallamos: Que, deses
timando el recurso contencioso-administrativo interpuesto'por don Enri
que Ballano Rubio, contra Resoluci6n de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n Penitenciaria de 8 de noviembre de 1993 que le reconoci6 el 

grado personal 22 con efectos fesde el 17 de octubre anterior, debemos 
declarar y declaramos que dicha resoluci6n es confonne a ,Derecho; Bİn 
imposici6n de las cOstas del proceso-. 

En su virtud, esta Direcci6n General; de conformidad con 10 d.i$puesto 
en el artıcUıo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 

, 'Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla: en '&us, propios ter
mino8~' expresa sentencla. 

~ que digo a V. 1. para su conocimiento y efe$s. 

Madrid, 4 de dıciembre de 1995.-E1 Director general, Martin AlJlerto 
Barciela Rodriguez. ' 

Ilmo: Sr. Subdirect.or gene!a! ~t P~Csonal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

68 RESOLUCION de 20 cıe diciembre de 1995, delOrganismo 
. Nacional,de Lo~ ,Y Apuestas del Estado, por la que 
se determinan los partidos deft1,tbol que imegranlos boletos 
deApuesta Deportiva de las jornadas 21.a a la 25.a de 
la temporada 1995/96. . 

De conformidad con 10 establecido en la Noma 39.& de las que-regulan 
los concursos de pron6sticos sobre resultados de partidos de fUtbol, apr~ 
badas por Resoluci6n del Organismo National de Lotenas y Apuestas del 
Estado, de 14 de julio de 1995 (cBoletin Oficial de! Estado- 'del 20), a 
contil1-uaci6n se relacionan los partidos que semn objeto de pron6stico 
en lasjomadas 21.& a 25.& de la Temporada de Apuestas Dei>ortivas 1995/96: 

Jornada 21. a (24 enero) 

1. Athh~tic Bilbao-Real Madrid. 
2. Ray:o Vallecano-Real Oviedo. 
3. ReaI Zaragoza-Real Betis. 
4. Real Valladolid-Valencia. 
5. Deportivo Coruiia-Compostela. 
6. Real Celta-Salamanca. 
7. Espaftol-Tenerife. 
8. Sevilla-Albacete. 
9. Sp6rting Gij6n-Real Sociedad. 

10. Atletico Madrid-Racing Santander. 
11. Almeria-Logrones. 
12. Sestao-Athletic Bilbao (2A). 
13. Atletico MarbellƏ.-8adadoz. 
14. Getafe-Hercules. 

P15.· Ecija-Mallorca. 


