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17917 ORDENde 12dejuliode 1996parkıquesemaminexpedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marques de Valdelirios, a favor 
de don JQse Maria Rodriguez de Santiago-Concha.. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su M1\iestad el Hey (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 Sucesiôn 
eo el titulo que se indica mas adelante a favor del interesado"que se expresa. 

Titulo: Marques de Valdelirios. 
Interesado: Don Jose Maria Rodriguez de Santiago-Concha. 
Causante: Dofia Maria Trinidad Rodriguez de Santiago--Concha. 

La que digo a V.I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

_Boletin Oficial del Estadoı de 3 de noviembre), eL Secretario de Estado 
de Justicia, Jose Luis Gonz.ıilez Mon1:es. 

Ilma. Sra. Jefa del Ar~a de Titulos Nobiliarios. 

17918 ORDEN de 12 deftdio de 1996parkıquesemaminexpedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real' Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marquis de Povar, a favor de don 
Joaquin Ferndndez de Côrctova y Hohenlohe. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, este M-inisterio, en nombre de Su Ma,jestad el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida,"sin perjuicio de tercero de mejer derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en el titulo que se indica a continuaciôn a fayor del interesado que se 
expresa. 

Titulo: Marques de Povar. 

Interesado: Don Joaqufn Femandez de C6rdova y Hohenlohe. 

Causante: Don Gonza1Q Fernandez de Côrdova y Larios (cesiôn). 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado- de 3 de noviembre), el Secretario de Estado 
de Justicia, Jose Luis GonzaJ:ez Montes. 

Ilma. Sm. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios. 

1 791 9 ORDEN de 12 de ftdio de 1996 par kı que se mamin expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derechoj Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Duque de Seo de Urgel, con Grandeza 
de Espaiia, a favor de don Arsenio VilaUonga y Martinez 
deCampos. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ma,jestad el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a bien disponer que, previo pago de} impuesto correspondiente, 
se expida, sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en el titulo que se indica a continuaciôn a favor del interesado que se 
expresa. 

Titulo: Duque de Seo de Urgel, con Grandeza de Espana. 
Interesado: Don Arsenio Vila110nga y Martinez de Campos. 
Causante: Dona Maria del Pilar Martinez de Campos y Rodriguez (ce

si6n). 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

_Boletin Oficia1 del Estadoı de 3 de noviembre), et Secretario de ~tado 
de Justicia, Jose Luis Gonz8J.ez Montes. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
17920 REAL DECRETO 1916/1996, de 2 de agosto, par el que se 

concede la Gran cruz del Merito Müitar, con distintivo 
blanco, aL Brigadier Ge'neral del Cuerpo de Artilleria del 
Ejercito de Tierra de Chile, don Guillermo Ricardo Sdnchez 
Rojas. 

En atenciôn a los meritos ycircunstancias que coneurren en e! Brigadier 
General del Cuerpo de Artilleria de-! Ejerdto de Tierra de Chile, don Guİ
llermo Ricardo Sanchez Rojas, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Militar con distintivo 
blanco. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

Ei Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

MlNISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMfA Y HACIENDA 
17921 ORDEN de 28 dejunio de 1996 de extincWn y subsiguiente 

cancelaci6n de la inscripci6n en el Registro Administrativo 
de Entidalles Asegurado'ras de la entidad .. Sanident, Socie
dad An6nima de Seguros- (en liqıl,iOOciôn). 

Se ha pl"esentado en la DirecCİôn General de Seguros solicitud de emn
eiôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripci6n del Registro Adminis
trativo de Entidades Aseguradoras de la entidad -Sanident, Sociedad Anô
nima de Seguros» (en liquids.ciôn). 

De la docWRentaciôn que adjunta a la soiicitud f0rmulada se desprende 
que la citada entidad eumple 108 requisitos establecidos en la Ley 30/1995, 
d.e 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados, 
y en el articul0 28 de la Orden de 7 de septiembre de 1987, por la que 
se desarrollan determinados preceptos del Reglaınento de Ordenaciôn de} 
Seguro Privado. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la eXtİncİôn y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en eI articu· 
10 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de la entidad _Sanident, 
~iedad Anônima de Seguros_ (en liquidaci6n), con arreglo a 10 establecido 
en el artieulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisi6n de los Seguros Privados, articulos 89 y siguientes de} Regla· 
mento de Ordenaciôn del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985, y articu-
10 28 de la Orden de 7 de septiembre de 1987, por la que se desarrollan 
determinados preceptos del citado Reglamento. 

Lo que comunico a V.1. para su eonocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

17922 RESOLUC1ÖNde 23 dejulio de 1996, de kıDireccWn General 
de Comercio Exterior, por la que se revoca el reconoci
m1.ento de la AsociaciOn Espaiiola de Comercio Exterior 
(AECE) como entidad colaboradora de la Administraci6n. 

En uso de sus atribuciones, esta Direcci6n General ha decidido, previa 
propuesta de la Comİsiôn Gestora creada por Orden de 16 de octubre 
de 1987, sobre regulaci6n del regimen de colaboraci6n entre la Adminis
traci6n y las asociaciones de exportadores, revocar, por incumplimiento 
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de 10$ requisitçıs establecidos en eI articulo 2.° de dicha Orden, eI reco
nocimiento de la Asociaci6n Espanola de Comercio Exterior (AECE) como 
entidad colaboradora de la Administraciôn, efectuado por Resoluci6n de 
9 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estadoı del 24). 

Madrid, 23 de ju1io de 1996.-El Director general, Luis Carderera Soler. 

17923 RESOLUCIÔN de 2 de agosto de 1996. deı Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado. declarando nulo 
y sin valor un billete de la Loteria Naciona~ correspon
diente al sor~eo nümero 62 de 3 de agosto de 1996. 

No habiendo llegado a su destino eI billete a continuaci6n relacionado, 
correspondiente al sorteo numero 62 de 3 de agosto de 1996, en virtud 
de 10 dispuesto en el artfculo 10 de la vigente Instrucci6n General de 
Loterias, en su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 1082/1985, de 
11 de junio, se declara nulo y sin valor dicho billete. 

Numeros Series BiUet.es 

18.686 01. ... 1 

Total de billetes 1 

Lo que se anuncia para publico conocimiento y demas efectos per
tinentes. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 7924 RESOLUCIÖN de 8 de julio de 1996, de kı Direcciôn General 

de Instituciones Penitenciarias, PQr la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencio
so-Administrativo (Secci6n Tercera) de laAudienciaNacio
na~ dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/321.136, interpuesto por don Adoifo Bragado 
Iglesias. 

Visto por la Sala de 16' Contencioso-Adrninistrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, eI recurso numero 3/321.136, interpuesto por 
don Adolfo Bragado IgIesias, contra Resoluciôn de la Subsecretaria del 
Departarnento de 30 de julio de 1990, desestimatoria de! recurso de repo
siciôn interpuesto contra Resoluciôn de 1 de diciembre de 1989, sobre 
aplicaci6n de La relaci6n de puestos de trabajo en eI ambito de los servicios 
perifericos de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, asİ 
como contra la Resoluciôn de 7 de febrero de 1990 por La que se formulô 
propuesta a la Delegaciôn del Gobierno en Madrid para que le atribuyese, 
con efectos de 1 de agosto de 1989,_ el desernpeiio provisional del puesto 
de Generico Area MixtƏ. en el Complejo Penitenciario Fernenino de Madrid, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) de la 
Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 3 de- febrer6 de 1994, cuya 
parte dispositiva dice asİ: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
mlmero 321.136, interpuesto por don Adolfo Bragado Iglesias, contra las 
Resoluciones del Ministerio de Justicia de 30 de julio de 1990, 1 de dicierı
bre de 1989 y 7 de febrero de 1990, descritas en el primer fundamento 
de Derecho, que se confirman por ajustarse al ordenarniento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas." 

En su V:irtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articu10 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-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, 8 de julio de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr, Subdirector general de Personal. 

17925 RESOLUCIÖNde 8 dejutiode 1996, de kı Direcci6nGenerat 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencio
s~Administrativo (Secci6n 5. cı) de la Audiencia Nacional, 
dictada en el recurso contencioso-administrativo numero 
0510001156/1993, interpuesto por don Javier Ramos San
chez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativa (Secciôn 5.a) de 
la Audiencia Nacional, el recurs~ numero 05/0001156/1993, interpuesto 
por don Javier Ramos Sanchez, contra Resoluciôn de la Comisi6n Inter
ministerial de Retribuciones de 12 de marzo de 1990, que aprobô la re1aci6n 
de puestos de trabajo de personal de los servicios perifericos de la DirecCİôn 
General de Instituciones Penitenciarias en cuanto que sustituye la deno
minadôn del puesto de Jurist.a-Criminôlogo por La de Jurista, as! ('omo 
contra la ResoluCİôn del Ministerio de Justicia de 13 de mayo de 1993, 
que desestim6 la reCıarnaciôn deducida por eI recurrente de indemnizaci6n 
de 6.000.000 de pesetas por los dafios y perjuicios ocasionados por dıcho 
cambio de denominacion, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secciôn 5.a) de La Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 21 de 
mayo de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso conlencioso-administrativo 
interpueto por don Javier Ramos Sanchez, en su propio nombre, contra 
la Resoluciôn de La Comisi6n Interministerial de Retribuciones de 12 de 
marzo de 1990 y contra la Resoluci6n del Ministerio de Justicia de 13 
de mayo de 1993, debemos deCıarar y dedaramos que las Resoluciones 
impugnadas son conformes a Derecho, sin hacer expresa imposiciôn de 
costas." 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos; la expresada sentencia. 

La que digo a V.l, para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 8 de julio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Suddirector general de PersonaJ. 

1 7926 RESOLUCIÔN de 8 de jutio de 1996. de kı Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de tv Contencio
so-Administrativo (Secciôn 7. cı) del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 730/1994, interpuesto por don 
Armando Flors Mateu. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-AdministrativQ (Secciôn 7.a) del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso numero 730/1994, 
interpuesto por don Armando Flors Mateu, contra Resoluciôn de 6 de 
octubre de 1993, del entonces Director general de Admİnİstraciôn Peni
lenciaria, que desestimaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra 
la Resoluciôn de lacitada autoridad de 10 de agosto de 1992, desestimatoria 
de su soHcitud de que se le reconocieran 16 trienios y no 14, con abono 
de las diferencias retributivas resultantes desde agosto de 1991, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn 7.a) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, ha dictado sentencia de 17 de enero de 1996, cuya 
parte dispositiva dice asi.: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativQ 
interpuesto por don Armando Flors Mateu contra La resoluciôn presunta 
de la DirecCİôn General de Administraciones Penitenciarias, desestimatoria 
del recurso de reposiciôn que habia interpuesto el recurrente contra eI 
acuerdo expreso anterior, de fecha 10 de agosto de 1992, que dcsestimô 
su peticiôn sobre reconocimiento de 16 trienios y no 14, con abono de 
las diferencias retributivas resultantes desde agosto de 1991, debemos 
declarar y dedaramos esta resoluciôn t.acita ajustada a Derecho .• 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

L&que digo a V.l, para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de juUo de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Suddirector general de Personal. 


