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cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora exİstan dis
ponibles. 

Madrid, 20 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6 
del Real Decreto 904/1985, de ı ı de junio), el Gerente de La Loteria Nacio
nal, Manuel Trufcro Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

17081 RESOLlJCION de 26 Mjunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento' de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andaluda, con sede en Granada, dictada en el recu'rso 
contencioso-administrativo numero 2. 130jl!)93, interpues
to por don Juan Carlos Martinez Rodriyuez. 

Visto por la Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo de! Tribunal Supe
riar de .Justicia de Andalucia, con sede en Granada, el recurso nume
ro 2.130/1993, interpuesto pro don .Juan Carlos Martinez Rodriguez, contra 
la Hesoluciôn de 20 de julio de 1993, de Director general de Administraciôn 
Penİtenciaria dictada por delegaciôn del entonces Secretarİo general de 
Asunt.os Penitenciarios, desestimatoria de su peticiôn de percibo de un 
complemento especifico en la cuantia establecida para los Profesores de 
EGB del Ccntro penitenciario de A1meria, durante el periodo comprendido 
cntre el 1 de enero de 1992 y el 1 de abril de 1993, la citada Sala de 
10 Cont.encioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justieia de Anda
lucia, con sede en Granada, ha dictado sentencia de 13 de mayo de 1996, 
euya parte dispositiva dice asİ: 

.Fallo: Prİmero.-Desestima el reci.ırso contencioso-administrativo inter
puest.o por don Juan Carlos Martinez Rodriguez, en su propİo nombre, 
contra la Resoluciiın del Mİnisterio de Justicia, Seeretarıa General de Asun
tos Penitendarios, Subdirecciôn General de Personal, de fecha 27 de julio 
de 1993, denegatoria de la solici.tud de cantidad relativa a complemento 
especifico, cn cuantia establcdda para 10s Profcsores de EGB del Centro 
Penitenciario de Almeria, declarando valida por conforme a derecho la 
Resolucion; sİn expreso pronunciamienlo en costas .• 

En su virtud, {>sta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciiın 
Contencioso-Admİnistrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos La expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Mad;id, 26 dejunio de 199G.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL 

17082 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
pl cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
ci(Js~Admin'islrativo (Secciən Octava) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurse contencioso-administrativo 
numero 08/0000496/1995, interpuesto por don Lucas Cha
c6n Jimenez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 08/0000496/1995, interpuesto 
por don Lucas Chac6n Jimeı.ı.ez, contra la desestimaci6n por silencio adrnİ
nistrativo de! recurSQ de reposici6n interpU'esto frente)a la Resolud6n 
de 9 'de octubre de 1992, del Sw.bdirector general de Personalı dietada 
por delegaciôn del entonccs Secretarİo general de Asuntos Penitenciarios, 
dcsestimatorİa de su solicitud de que le fuera reconocido el grad@personal 
de nİvel 16, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Octa
va) de la Audiencia Nacional. ha dictado sentencia de 30 de enero de 
1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: Primero.-Desestimar el recurso eonLencioso-administrativo 
interpuesto por don Luis Chac6n Jimenez contra la desestimaciôn par 
silencio del Subdirector general de Personal de la Secretaria General de 

Asuntos Penitenciarİos del Ministerio de Justicia, del recurso de reposici6n 
formulf.!.do cantra la Resoluciôn de 9 de octubre de 1992, del mİsmo Orga
nismo, sobre reconocimiento de grado personal, nivel 16, por ser el acto 
recurrido ajustado a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la parte aetora. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas pro

cesales causadas .• 

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 se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conoCİmiento y efectos. 
Madrid, 26 dejunio de ıg96.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
17083 ORDE,'/Il de .5 de flllio de 1996 por la que se actuaIiza el 

apendice ~Norma." UNE de Re..ferencia» del anejo del Real 
Decreto 1.57':1/';.40, de.'30 de noviembre, por et que se aprue
ba la normrı. hdsica de la edificaci6n NBE QB-YO .. Cubiertas 
con materiales bituminosos». 

EI Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
la norma b:isica de la edificaci6n NBE QB-90 .Cubiertas con materİales 
bituminosos., en su disposici6n final primera faculta al hoy Ministro de 
Fomento para modificar, cuando proceda, las referencias a normas UNE 
que fıguran en el apendice del anejo del Cİtado Heal Decreto. 

Habiendose producido modifıcaciones en la normativa UNE mencio
nada en el citado apendice, debidas a la evoluciôn tecnica que en los 
ültirnos anQS han desarrollado las lıimİnas bituminosas para la impermea
bilizaci6n, se hace necesario ineorporarlas a dieho Real Decreto con La 
finahdad de actualizar su contenido adaptıindolo al progreso tecnico. 

Fİna1mente, es de hacer constar que en La tramitaci6n de esta Orden 
se ha ('umplido ci procedimiento de informaci6n en materia de normas 
y reglamentaciones tecnicas establecido cn la Directiva 83/189/CEE del 
Parlamento Europco y del C;:onsejo, de 28 de marzo, y en eI Real De
creto ı 168/ 1995, de 7 de julio. 

En su virtud, dispongo: 

Artfcul0 unico. 

Se sustİtuye el apendice .Normas UNE de Refercncia. del anejo del 
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba La 
norma hasica de la edifıcaci6n NBE QB-90 .Cubiertas con materiales bitu
minosos., por el que se incluye en esta Orden. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en 
el .BoletIn Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 5 dejulio de 1996. 

ARlAS-SALGADO MONTALVO 

Ilmos. Sres. Subsccretario y Director general de la Vivienda y el Urbanismo. 

UNE 10420UJl9L. 

UNE 104202,1992. 

UNE 104204,1995 . 

UNE 104205,1985. 
UNE 104206,1985. 

APENDICE 

Normas UNE de Referencia 

Impermeabiliı.aciôn. Materi.ales bitumİnosos y bitu
minosos modif.ıcados. Betunes asfıiticos de pene
traci6n. 

lmpermeabilizaC'i6n. Materiales bituminosos y bitu.
mİnosos modificados. Betunes asfalticos oxidados. 
(Oxiasfaltos.) 

Impermeabilizaci6n. Materİales bituminosos y bitu
minosos modificados. Armaduras. 

Cargaq. 
Materiales antiadherentes. 


