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1169 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento ~ la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Segunda) del 'I'ribunal Supe
rior de Justicia de Andaluci'a, dictada en el recurso nume
ro 790/94 MM, interpuesto por don Fausto L. Dominguez 
Fernandez. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 790/94 MM, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) de! Tri
bunal Superior de Justicia de Andalucia, a instancia -de don Fausto L. 
Dominguez Fernandez, contra Resoluci6n de la Direcci6n Genttral de Admi-

, nistraci6n Penitenciaria desestimatoria sobre reconocimiento' y a~ono de 
todos los trienios devengados en la funci6İı publica con arreglo a la cantidad 
vigente para 'e1,Cuerpo de su "actual pertenencia, ha recaido sentencia 
de fecha'14 de septiembre de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recur
, so, al ser conforme al orden juridico las resoluciones recurridas. No se 

apreeian motivos para una imposici6n de las costas.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria -de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Madrid; 20 de diciembre de 1995.-P. D~, el Director general de Admi

nistraci6n Penitenciaria, Martın Alberto Barciela Rodriguez. 

, Sr. Subdirector general de Personal. 

'1170 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Administraci6n Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de la Audien
cia Naciona~ dictada en. el recurso contencioso-adminis
trativo numero 5/1277/1993, interpuesto por doiia Juliana 
Higinii:L' Figuerad GarciarBravo. 

Visto por la Sala de la Contencioso-Admhıistrativo (Secci6n Quinta) 
de la Audiencia Nacional el recurso numero 5/1277/1993, interpuesto por' 
dona Juliana Higinia Figueroa Garcia-Bravo, sobre impugnaci6n de 'sanci6n 
disciplinaria, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n 
Quinta) de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 25 de septiembre 
de 1995, cuya parte dispositiva dice asl: 

, 
«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la representaci6n de dona Juliana Higinia Figueroa Gar
cıa-Bravo, contra la desestimacf6n presunta, por silencio administrativo, 
asl como contra la desestimaci6n expresa por Resohıci6h del Ministerio 
de Justicia de 20 de noviembre de 1992, de! rectİrso de reposici6n 
promovido frente ala resoluci6n del mismo Ministerio de 14 de junio 
de 1991, debemos dec1arar y deCıaramos que las resoluciones impugnadas 
son conformes a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conform.idad con It. dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicçi6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus ı>ropios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Director general, Martin Alberto 

Barciela Rodriguez. - . 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

1171 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Administraci6n Penitenciaria, por la (J'U6 se 
dispone el cumplimientode la sentencia de la siııa de la 
Contencioso-Administrativo (Secci6n Primera) del 'i'ribu
nalSuperior de Justicia de CastiUa-La Mancha, con sede 
en Albacete, dictada en el recursocontencioso-administrar 
tivo numero 1/897/1993, interpuesto por don Fernando Jase 
Garcia Ayuso. 

Visto por la Sala de 10 ContenciosOrAdministrativo (Secci6n Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Alba-

cete, el recurso numero 1/897/1993, interpuesto por don FernandoJose 
Garcia Ayuso, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de Adminis
traci6n Penitenciaria de 22 de julio de 1993 por la que se le atribuıa 
nuevo destino como Jefe de Servicios en el Centro PenitencHırio de Oca
na-Ili como consecuencia de la clausura del Centro Penitenciario de ·Toledo, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con se de en Albacete, 
ha dictado sentencia de 7 de noviembre de 1995, cuya parte dispositiva 
dice asl: 

.Fallamos: Que desestimando el· recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Fernando Jose Garcıa Ayuso, contra Resoluci6n de 
la Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria de 22 de julio 
de 1993, sobre ptocedimiento de atribuci6n de nuevo destinodel personal 
perteneciente a la plantilla del Centro Penitenciario de ,Toledo, debemos 
declarar y deCıaramos əjustada a Derecho la resoluci6n impugnada, man
teniendo la misma en su contenido, asl como improcedente la indemni
zaci6n de daftos y perjuicios solicitada por el actor en este procedimientoi 
todo ello sin costas.» 

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' su propios ter-
minos, la expresada sentencia. . 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director general, Martin Alberto 

Barciela Rodriguez. 

Ilmo. 8r. 8ubdirector general de Personal. 

1172 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se martda . 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titula de «Marques de Comin», a 
favor de don JesUs Comin y Junquer:a. 

De conformidadcon 10 prevenido enel Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Məjestad el Rey (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 
en el titulo que s~ indica mas abajo, a favor del interesado que se exıiresa. 

Titulö: «Marques de Comln». 
Interesado: Don Jesus Comin y Junquera. 
Causante: Don Francisco Javier Comın Ros. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

.Boletin Oficial del Estado» del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria TeresaFernandez de la Vegil Sanz.' 

Ilma. Sra. Jefe del A,rea de Titulos Nobiliarios. 

1173 ORDEN de 22 de diciembre ,de 1995 por la que se marula 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, l?eaı 
Carta de Suaesi6n en el titulo de -Conde de Osilo», a favor 
de don Pabla Jose Guti6rrez y Casülas. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q. D. g.), 
ha tenido a bien disponer que, previo pagodel Iınpuesto correspondiente 
se expida sin perjuicio de tercero de mejor derecho Real Carta de Sucesi6n 
en el titulo que se indica mas abəjo, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: .Conde de Osilo». 
Interesado: Don Pablo Jose Gutierrez y Casillas. 
Causante: Don Juan Gutierrez y Luengo. 

Lo que d~go a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de ju1io de 1994, 

.Boletin Ofi.cial del Estado» del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

ihtıa. Sra. Jefe del Area de Tftulos Nobiliarios. 


