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interpuesto contra la resoluciôn dictada en fecha 19 de octubre de 1992; 
sin expreso pronunciam1ento en costas .• 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artİculo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la JurisdicCİôn 
Contencioso-A.dministrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimİento yefectos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asunto8 

Penitenciari08, Paz Femandez Felguero50. 

Ilıno. Sr. Director general de AdmİnİStraci6n Penitenciaria. 

7562 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secretari4 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo (Secci6n 2.11

) deL 1'ribunal Superior 
de Justicia de la Com:unidad Valenciana, con sede en Valen
cia, dictada en et recurso contencioso-administrativo 
numero 02/00028fJ.11./1993, interpuesto por don MiguelAngel 
Martınez Martinez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n 2.8
) del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Valencia, el recurso numero 02/0002804/1993, interpuesto por don Miguel 
Angel Martinez Martinez contra resoluci6n del Director general de Adıni· 
nistraci6n Penitenciaria de 21 de mayo de 1993, relativa a la «Formali· 
zaci6n del cambio de denominaci6n y/o de nivel del puesto de trabajo. 
(F.18 R) por el que se cambia el dato relativo a la localidad donde radica 
eI puesto de trabajo, que deja de ser Valencia para denominarse Picassent, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciön 2.8

) del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, 
ha dictado sentencia de 30 de enero de 1996, cuya parte dispositiva dice 
asi: 

«Fallamos: 
Primero.-Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter· 

puesto por don Miguel Angel Martinez Martinez contra la reso'uciön del 
Director general de Administraci6n Penitenciaria del Ministerio de Justicia 
de 21 de maya de 1993, de formalizaciön de! cambio de denomiiıaciôn 
del puesto de trabajo por el que se cambia el dato relativo a la .Iocalidad 
donde radica el puesto de trab~o, que deja de ser Valencia para deno
minarse Valencia·Picassent. 

Segundo.-Declarar el citado acto contrario a derecho, anulıindolo y 
dejandolo sİn efecto en cuanto no se tra.ta de cambio de denominaciôn 
del puesto de trab~o, sino de tras1ado fOızOSO. 

Tercero.-Desestimar las de:nuis peticiones de la demanda. 
Cuarto.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.· 
En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad 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 conociıniento y efectos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estai:lo de Asuntos 

Penitenciarios, paz Fern8nd.ez FeIgueroso. 

llmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

7563 RESOLUCION de 11 de marza de 1996, de la Secrewri4 
de Estado de Asuntos Penitencüırios, pqr la que se dispone 
el eumplimiento de la SeRtenCia de la Sala de- la Conten-
cios<>-Administrotivo (8eecW7ı 7..) del 7'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dicttula "" ei recuTSO contencio
sCHUlministrativo numero 312/94" iııterpueslo por doiia 
Julita Somalo Pa!acios. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n 7.8
) del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso mimero 312/94, inte.r
puesto por dofta Julita Sornalo Palacios contra Resoluciön de 16 de noviem
bre de 1993, de la Subsecreta.ria del Departaınento, que desestimö su soli· 
citud de que Le fuer1l expedida una nueva certificaci6n de servicios de 
su difunto esposo, a los efectos de pensİön, la citada sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secci6n 7.8

) del Tribunal: Superior de Justicta de 
Madrid ha dictado sentencia de 10 de octubre de 1995, cuya parte dis
positiva dice asi: 

.Fallamos: Que, estbnando el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por dofia Julita Somalo Palacios contra resoluci6n de la Subse
creta.rla del Ministerio de Justicia de 16 de noviembre de 1993, que le 
denegö la expediciön del anexo rv eu que constase el valor de 108 trienios 
reconocidos a su difunto esposo, don Alfredo Tierno Gofii, conforme al 
coeficiente 2,6, debemos anular y anulamos dicha resoluciôn por no ser 
conforme a Derecho, y reconocemos y declaramos el que asiste ala' 
recurrente a que Le sea expedido eI certificado solicitado en escritos de 
4 de enero de 1990 y 20 de julio de 1993; sİn imposiciön de 188 COstas 
de! proceso .• 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articu10 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
ConteiıCİoso-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, 11 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos 

Penitenciarios, paz Fenu\ndez Felgueroso. 

llmo. Sr. Director general de Administraciôn Penitenciaria. 

7564 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios., por la que se dispone 
el cıımplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten-
cWso-Administrativo (Secciôn '7.C

) del 'I'rilrunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contenci,(}. 
so-administrativo numero 395/94, i7tterpuesto por don 
Pedro Herraiz Redomero. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo (Secciôn 7.8
) del 

Tribunal Superior de JusQ.cia de Madı:i-d eI recurso mimero 395/94, inter· 
puesto por don Pedro Herraiz Redomero contra resoluci6n del Director 
general de Administraciön Penitenciaria de 22 de diciembre de 1993, que 
desestim6 su petici6n de que Le fueran abonados desde' eI 1 de enero 
de 1989 la totalidad de Ios trienios que tiene reconocidos en la cuantİa 
fijada para eI grupo de clasificaciôn B, la citada Sala de 10 Contencio
so-Administrativo (Secci6n 7.8

) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
ha dictado sentencia de 24 de octubre de 1995, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

«FaIlamos: Que, desestlmando el presente recurso contencioso-admi· 
nistrativo interpuesto contra la resoluci6n de no valoraciôn de trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al qu~ actualmente pertenece el 
funcionario, debemos declarar y declaramos que dicha resoluci6n es con
forme a Derecho; sin iınposici6n de las costas del proceso .• 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de La Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus proplos ter
mİnos La expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, il de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asunt08 

Penitenciarios, Paz Femandez Felgueroso. 

llmo. Sr. Director general de Administxaci6n Penitenciaria. 

7565 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUClON -t31/88$34/1996, de 22 de mar.ıro, de la secre
tarla de Estado de Administraci6n Militar; por la que se 
hacen p1i.blicos ws acuerdos de consejo de Ministros sobre 
ejecuci6n de _ dictaıtas erı feclıas S y 10 de julio 
de 1995, en los recursos contenciosos-administrativos 
numero 1.099/1991 y acumulados y numero 734/1992, C07V 

/Ta el Real Decreto 1637/1990, de 20 de diciembre. 

Se hacen ptiblicos 108 acuerdos aprobados por eI Consejo de Ministros, 
en sus reuniones de 108 dias 17 de noviembre de 1995 (anexo n y 19 
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de enero de 1996 (anexo II), y cuyos contenidos integros se unen como 
anexos a esta ResoluCİôn. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-E1 Secretario de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emilio OctaVİo de Toledo y Ubieto. 

ANEXOI 

Acuerdo de Co~o de Minlstros sobre ~ecucl6n de sentencla dlctada, 
en feeha 3 de julio de 1995, en el recurso contencioso-adınin1strativo 
Dmnero 1.099/1991 y acumulados, interpuesto' por don Anm-es Clares 

Barranco y otr'os 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.099/1991 y aeu
mulados, interpuesto por eI Procurador don Argimiro Vazquez Guillen, 
en nombre y representaciôn de don Andres Clares Barranco y otros, contra 
eI Real Decreto 1637/1990, de 20 de diciembre, por eI que se establecen 
normas reglamentarias de integraciôn de Escalas de las Fuerzas Armadas, 
se ha dictado sentencia por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
ciôn Septima) del Tribunal Supremo, en fecha 3 de julio de 1995, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

• Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, en parte, los siguientes 
recursos acumulados fonnulados por: 1.099/1991, don Andres Clares 
Barranco; 1.098/1991, don Miguel Remôn Crespo; 1.100/1991, don Manuel 
Elias Begines Paredes; 1.102/1991, don Francisco Ghersi Garcia; 
1.103/1991, don Pabl0 Antonio Hernandez Garcia; 1.104/1991, don Juan 
Laserna Ramirez; 1.105/1991, don Manuel Martin Calzada; 1.106/1991, don 
Lorenzo Marin Benitez; 1.111/1991, don Jose Maria Lôpez Pavôn; 
1.112/1991, don Aurelİo Jesus del Rey Sotano; 1.186/1991, don Francisco 
Perez Rosa; 1.223/1991, don Jose Ignacio Lôpez de Alda Aguillô; 
1.323/1991, don Atilano Ruiz Ruiz; 1.324/1991, don Andres A. Gonz8J.ez 
Acosta; 1.325/1991, don Migu.l Ang.1 Casado Pineda; 1.326/1991, don 
Alfonso Reche Ramôn; 1.328/1991, don Manuel Bueno Ve1a; 1.329/1991, 
don Jose Acedo Martinez; 1.330/1991, don Rafael Molina Balsera; 
1.331/1991, don Alfredo Perez de Zafray Gômez; 1.332/1991, don Fernando 
Perez Martin; 1.335/1991, don Mario Gonz8J.ez lanez; 1.336/1991, don 
Emesto AviIes Garrido; 1.338/1991, don Eleuterio Fiego Azor; 1.340/1991, 
don Aurelio Hemandez Vargas; 1.341n991, don Manuel Blanco Gonzıilez; 
1.342/1991, don Jose Maria M;irquez Martin; 1.343/1991, don JesUs Jimenez 
Garcfa; 1.344/1991, don Severino Almodôvar Almodôvar; 1.345/1991, don 
RafaeL Ferrari de la Fuente; 1.346/1991, don Ignacio Femandez Vera; 
1.347/1991, don Octavio Jôdar Valderrama; 1.349/1991, don Francisco 
Javier Becerra Hiraldo; 1.860/1991, don Jose Benitez Mamnez, don Fran~ 
cl,sco Lôpez Pastor, don Ausencio Gonzıilez Barrionuevo, don JesUs Angel 
Mata Bascones y don Rafael Jimenez Olmo, declarando contrario a derecho 
y nulo, dejandolo sin efecto, eI inciso final del apartado 3 del articulo 
12 del Real Decreto 1637/1990, desestimando en 10 dem4s dichos recursos, 
sin hacer especial İmposiciôn de costas.1. 

El Consejo de M.inistros ha' dispuesto, conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguIadora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956, se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

ANEXon 

Acuerdo de Co~o de MIııiStrOS sobre edecucl6n de sentencla dietada, 
eD fecha 10 de jullo de 1995, eD ei recurso contencloso-admlnistntlvo 
DÜlnero 734/1992, inteıpuesto por don Jose Alca1de Jimenez' y otros 

En el recurso contencioso-administrativo numero 734/ 1992, interpuesto 
por el Procurador don Argİmiro VAzquez Guillen, en nombre y represen~ 
taci6n de don Jose Alcaide Jimenez y otros, contra el Real Decreto 
1637/1990, de 20 de diciembre, por el que se establecen no~ regla· 
mentariəs de integraci6n de Escalas de las Fuerzas Armadas, se ha dictado 
sentencia por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo (Secci6n Septiına) 
del Tribunal Supremo, en fecha 10 de julio de 1995, cnya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

_Fal1amos: Que rechazando el motivo de inadmisibilidad a1egado por 
el Abogado del Estado, y estimando, en parte, el rec~rso contencioso-ad~ 
ıninistrativo interpuesto por don Jose Alcaide Jimenez, don Angel Luis 
Alvarez Canon, don Angel Garcia Turegano, don Femando Garcia Merodio, 
don Juan Bermudez Mate, don Ovidio Cano Troitiiio, don Javier Herrero 
G6mez, don Juan Martin Ledesma, don Federico Burg08 Rose1l6, don Jose 
Seoane Fernandez, don Jose Angel Murado Aguilar, don Jose GarCİa Cabre
ros, don Roberto Armando Oviedo Lareu, d~n Manuel Oımos Burraco, 
don Santigo Trobajo de ias Matas y don Pablo Antonio Hernandez Garcia, 

contra el Real Decreto 1637/1990, de 20 de cliciembre, de integraciôn de 
Escalas de laa Fuerzas Arınadas, declaramos nulo el inciso final del apar~ 
tado 3 de su articulo 12. Sin costas.t 

EI Consejo de Ministros ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la 
L~y reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956, se cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7566 RESOLUClONde 30 demarzo de 1996, deıOrganümıoNaci<r 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico el programa de premios para el sorteo especial 
que se ha de celebrar el dia 6 de abril de 1996 . 

SORTEO ESPECIAL 

EI prôximo sorteo especial de la Lotena Nacional, que se realizar8 
por et sİstema modemo, tendni lugar eL dia 6 de abril de 1996, a ias 
doce horas, en el salôn de sorteos sito en la calle Guzrruin el Bueno, numero 
137, de esta capital, y const:ani de doce series de 100.000 billetes cada 
una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 
pesetas, distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada 
serie. 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

l'remw especWI. 

1 premio espeeial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra~ 
eiados con el premio primero ............................... . 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una.extracciôn de cin~ 
co cifras) .................................................................. . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin~ 
co cifras) .................................................................. . 

50 de 125.000 pesetas (cineo extracciones de cuatro 
cifras) ....................................................................... . 

1.100 de 25.000 pesetas (once. extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ........................................................................ . 

2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 
para 108 m.imeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
para 108 n1.imeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 m.imeros restantes de la ce:ntena de! premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 n1.imeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tr~s illtimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que ias del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuyas dos ultiınas eifras sean iguales y 
esten igua1ınente dispuestas que las del que 
obtenga el preınio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

Peııetas 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.600.000 

30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.960.000 

24.975.000 

49.995.000 


