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Sábado 17 diciembre 1994

Otras disposiciones

BOE núm. 301

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

27937 REAL DECRETO 2458(1994, de 16 de dWiembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a
don Pablo García Pitl-tos, Ministro Secretario de la Pre
sidencia de la República Oriental del Uruguay.

.-
Queriendo dar una prueba de Mi Real ap~o a don Pablo García

Pintos, Ministro Secretario de la Presidencia de la República Oriental del
Uruguay, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de 9iciembre
de 1994,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JAVIER SOLANA MADARlAGA

27938 REAL DECRETO 2459/1994, de 16 de diriembre, par el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a
don Antonio Mercader Urvoy, Ministro de Educación y Cul
tura de la Rep'ública Oriental del Uruguay.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a don Antonio"Mercader
Urvoy, Ministro de Educació'n y Cultura de la República Oriental del Uru
guay, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día de 16 de diciembre

.de 1994,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Méíito Civil.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
J~VIER SOLANA MADARIAGA

27939 REAL DECRETO 2460;1994, de 16 de diciembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al
señor Hermann Huber, Embarjador de la República Federal
de Alemania. •

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Hermann Huber,
Embajador de la República Federal de Alemania, a propuesta del Ministro
de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día-16 de diciembre de 1994, .

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

27940 REAL DECRETO 2461/1994, de 16 de diciembre, por el que
se concede la Gran Ontz de la Orden del Mérito Civü a
don José Donoso. ~

Queriendo dar una PI11eba de Mi Real aprecio a don José Donoso,
escritor chileno, a propueJla del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
d~li8eracióndel Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre
de 1994,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JAVIER SOLANA MADARlAGA

27941 REAL DECRETO 2462/1994, de 16 de dwiembre, par el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Ci!Jil a
don Alonso Zamora Vicente.

En atención a los méri~sy circunstancias que concurren en don Alonso
Zamora Vicente, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
deliberación del ConsEtio de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre
de 1994,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

MINISTERIO
.DE JUSTICIA EINTERIOR

27942 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, de la Secrelaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Pri'YlU3ra, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia en el recurso número 1/291/1994,
interpuesto por don Frq:ncisco Varela Busto.

En el recurso contencioso-administrativo número 1/291/1994, seguido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, ~elTribunal
Superior de Justicia de Galicia, a instancia de don Francisco Varela busto,
contra Resolución de la Dirección General de Administración Penitenciaria
desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios deven
gados en la función pública con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo
de su actual pertenencia, ha recaído sentencia de fecha 30_ de junio de
1994, cuya parte dispositiva, dice así:

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Francisco Varela Busto contra la resolución del ilustrísimo
señor Director general de Administración Penitenciaria de 22 de diciembre
de 1993, por la que se deniega la petición del recurrente de abono en
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cuantía correspondiente al grupo de su pertenencia de todos los trienios
perfeccionados en grupo inferior, sin hacer imposición de costas._

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdir~ctorgeneral de Personal.

27943 RESOLUCION de 2.'1 de n(Y/)iembre de 1994, de la Dirección
Gene-mI de Administraci6n Penitencwria, par la· que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Admini.strafivo del Tribunal Superior dE Jus
ticia de Extremadura, con sede en Cáceres, diétada en el
recurso número 404/1993, interpuesto por don N-icolás
Marroyo Salgado.

Visto por la Sala de lo ContenCioso-Administrativo del Tribunal Supe
nor de Justicia de Extremadura, con sede en Cácercs, el recurso núme
ro 404/1993, interpuesto por don Nicolás Marroyo Salgado, contra deses
timación de recurso de rcposidón interpuesto contra la Instrucción 5/92,
de 30 de junio, de la Sf:'cretzría General de Asuntos Penitenciarios, sobrt,
reconocimiento del complemento de productividad, la citada Sala de lo
C'ontendoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura, con sede en Cáceres, ha dictado sentencia de 5 de octubre de
1994, cuya parte dispositiva dice así:

·Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Nicolás Marroya Salgado contra la Resoludón
de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Jus
ticia, de fecha 11 de febrero de 1993, que desestimó el recurso de reposición
deducido contra la Instrucción 6/92, de 30 dejunio, de la Secretaría General
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dictaron normas para el reco
nocimiento del complemento de productividad, tanto al personal facul
tativo como ATS destinados en los Servicios Periféricos de la Secretaría
General, debemos declarar y declaramos que los actos administrativos
impugnados son conformes a Derecho. No hacernos especial pronuncia~

miento en cuanto al pago de las costas.•

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de noviembre de 1994.-El Director general, Martín Alberto

Barciela Rodriguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL

27944 RESOLUClON de 2.' de noviembre de 1994, de !4 Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribu
nal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con
sede en Valencia, dictada en el recurso núrnwro
02/0001560/1992, interpuesto por doña bstrella MiUa Vale
ro.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda)
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede
en Valencia, el recurso número 02/0001560/1992, interpuesto por doña
Estrella Milla Valero, contra la desestimación tácita por silencio admi
nistrativo de la petición formulada el 22 de agostp de 1991 ante el Secretario
general de. Asuntos Penitenciarios sobre supresión de puesto de trabajo
obtenido por concurso de méritos y contra al adscripción provisional de
otro puesto, la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
con sede en Valencia, ha dictado sentencia de 20 de julio de 1994, cuya
parte dispositiva dice así:

-Fallamos: Primero.~Estimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Estrella Milla Valero, contra la desestimación tácita

por silencio administrativo tje la petición formulada en fecha 22 de agosto
de 1991, ante el Secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios sobre
suspensión de puestos de trabajo obtenido por concurso de méritos y
contra la adscripción provisional de otro puesto.

Segundo.-Declarar que dichos actos son contrarios al Ordell81'1iento
Jurídico, anulándolos y dejándolos sin efecto.

Tercero.·-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.~

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dü;puesto
en el artículo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la .Tur.i.sdicción
Contencioso--Administrativa. ha dispuest.o se cumpla en sus prupios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. l. para su eonocimiento y efectos.
Madrid, 23 de noviembre de 1994.-El Director general. M:lítin Alberto

Barciela Rodríguez".

Ilmo. Sr. Subdirector generai de Personal.

27945 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la qu-c se
dispone el cumplírrl'iento de la sentencia de la Sala de lo
Contenr::io$o-Adm{nistrat'ivo (Sección .S'épfima) del Tribu
nal Superi.or ili, Justicia de Madrid, dictada en el recurso
número 1.276/W93, interpuesto por don Enrique Monjas
Bellón.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima)
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso número 1.276/1993,
interpuesto por don Enrique Monjas Bellón, contra Resoludón de 11 de
agosto de 1993 de la Dirección General de Administración Penitenciaria
que acordó incoarIe expediente disciplinario y declararle en situación de
suspensión provisional de funciones, la citada Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
ha dictado sentencia de 24 de junio de 1994, cuya parte dispositiva
dice así:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Enrique Monjas Bellón, contra el acto de 11 de agosto
de 1993 de la Dirección General de Administración Penitenciaria, antes
expresado, debemos declarar y declaramos tal acto conforme a Derecho,
absolviendo a la Administración de los pedimentos de la demanda; sin
condena en costas .~

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de noviembre de 1994.-El Director general, ~artín Alberto

Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

27946 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, de la Dirección
General de Admü/'istración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumpUtnümto de la sentencia de la Sala de lo
contenci,oscrAdmi-nistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Las Palmas de Gran Canaria, dIctada, en el reC11rso
número 1.400/1993, Interpuesto por don Santi.J.go Rubio
Pérez.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trihunal Supe
rior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, el recurso número
1.400/1993, interpuesto por don Santiago Rubio Pérez, contra desestima
ción presunta de la solicitud del recurrente de que le fuera adjudi.cada
la plaza convocada para desempeñar el puesto de trabajo de miembro
de la'Junta de Régimen y Administración de Centro Penitenciario, la citada
Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, con sede en Las Palmas, ha dictado sentencia de 29 de sep·
tiembre de 1994, cuya parte dispositiva dice asÍ;

_Fallo: En atención a todo lo expuesto la Sala ha decidido:

Primero.-·Estimar el recurso contencioso-administrativo deducido
declarando el derecho del actor a! citado nombramiento.


