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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. 


