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se precisa ostentar en nombre propio un verdadero İnteres juridico-sus
tantİvo en la extensi6n del asiento. 

Pol- tada ello, esta Direcciôn General acuerda dcscstimar cı recurso 
par falta de legitimacİôn deİ recurrente y confirmar, en 10 que se refıere 
a este punto, la nota y decisi6n del Registrador. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julio Burdiel Her
mindez. 

Sr. Registrador mercantil de Madrid numero X. 

4809 RESOLUCION de 21 de Jebrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica 
emplazamiento a los interesados en el recurso numero 
3/1.469/1995, interpuesto por don Fernando Sanz Yag'Üe, 
ante 'la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. 

En cumplimiento de 10 ordenado por V. I., Y en relaci6n el recurso 
numero 3/1.469/1995, interpuesto por don Fernando Sanz Yague, contra 
La Resoluci6n de 3 de mayo de 1993 (_Boletin Oficial de! Estado~ deI17), 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingr.eso en el Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escaI.as masculina y femenina, 
esta Secretaria de Estado ha resuelto emplaı;ar a todas aquellas personas 
que aparezcan como interesados, para que comparezcan. ante la referida 
sala, si asi 10 estimaran pertinente, disponiendo para ello de nueve dias 
de plazo. 

Madrid, 21 de febrero de 1'996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
eL Director general de Administraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Admiı~.istraci6n Penitenciaria. 

4810 ORDEN de 7 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la SeccWn Cuartd en el 

'recurso 04/0000427/1994, interpuesto por dona Teresa Cas
tro Rodriguez, en nombre y representaciôn de don Juan 
Francisco Rentero Moro. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doii.a Teresa 
Castro Rodriguez, en nomb're y representaci6n de don Juan Francisco 
Rentero Moro, contra la Administraci6n del Estado, sobre indemnizaciôn 
por funcionamiepto anormal. de la Administraci6n de Justicia, la Secci6n 
Cuarta'de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dic
tado sentencia, con fecha 21 de septiembre de 1995, euya parte dispositiva 
dice: 

_Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan Franciseo Rentero Moro, contra la Resoluci6n del 
Ministro de Justieia, de fecha 25 de febrero de 1994, que desestim6 la 
reclamaci6n de indemnizaci6nn a. cargo del Estado por el funcionamiento 
de la Administraciôn de Justicia, formulada por el interesado, euya Reso
luci6n confirmamos por ser ajustada a Derecho, en los extremos exami
nados. 

Sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

En su 'virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de La Constituci6n, 17.2 de La Ley Organica· 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y dem:1s· preceptos concordantes 
de la vigente Ley de La Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, ha dig
puesto la publicaci6n de dicho falla en el .Boletin Oficia! del Estado~ para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de la men
cionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su <!onocimİento y demas efectos. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Luis Herrero Juan. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

4811 ORDEN de 7 de febrero de 1996 de cumplimiento de La 
sentencia dictada por la Sala Tercera (Secci6n Sexta) del 
Tribunal Supremo en recurSO contencioso-adminiStrativo 
interpuesto por la Uniôn de Consumidores de la Comu
nidad Aut6noma de Madrid (UCE). 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Uni6n de 
Consumidores' de la Comunidad _Aut6noma de Madrıd (UCE) contra el 
Real Deereto 290/1992, de 27 de marzo, por el que se nwdifica el Reglamento 
hipotecario en materia de ejecuci6n extrajudicial de hipotecas, la Sala 
Tercera (Secci6n Sexta) del Tribunal Supremo ha dictado, con fecha 16 
de octubre de 1995, la sentencia firme, euya parte disposiÜva dice asi: 

~Fallamos:' Que, rechazando las causas de inadmisibilidad alegadas por 
el seii.or Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamos eI recur
so eon~ncioso..administrativo interpuesto por la representaci6n procesal 
de la Uni6n de Consumidores de la Comunidad Aut6nomade Madrid contra 
el Real Decreto 290/1992, de 27 de marzo,.por eI que se modifica el Reg1a~ 
mento ,hipotecario en materia de ejeeuci6n extrajudicial de hipotecas, di8-
posici6n general que confirmamos por encontrarse ajustada a derecho; 
sin efectuar especia1 imposici6n de costas.~ 

He tenido a bien disponer que se cumpla la mencionada sentencia 
en sus propios terminos. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 7 de febrero de 1996. 

BELLOCH JULBE 

Ilmo. Sr. Direetor general de los Registros y del Notariado. 

4812 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone e1 
cumplimie~to de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso--Administrativo de la· Secciôn· Cuarta en el 
recurso 04/489/94, interpuesto por don Gonzalo Reyes Mar
tin Palacin, en nombre y representaciôn de don Carlos 
Le6n.Leôn. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don GonzaJ.o 
Reyes Martin Paıacin, en nombre y representaci6n .de don Carlos Le6n 
Le6n, contra la Administraci6n del Estado, sobre indemnizaci6n por fun
cionamiento anormal de la Administraci6n de Justicia, la Seeci6n Cuarta 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sen
tencia, con fecha 2 de diciembre de 199&, cuya parte dispositiva dice: 

-Fallamos: Desestimamos el recurso eontencioso-administrativo inter
puesto por don Carlos Le6n Le6n, contra' la Resoluci6n del Ministeno 
de Justicia, de 25 de febrero de 1994, que estim6 en parte la reclamac~6n 
de indemnizaci6n a cargo del Estado por el funcionamieİlto de la Admi
nistraci6R de Justicia, abonando al interesado La suma de 150.000 pesetas 
por ser dicho aeto, en los extremos examinados, conforme a Dereeho. 

Y todo ello sin hacer una expresa imposici6n de eostas a niriguna de 
las partes prgeesales.~ 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos. 118 de La Constituci6n; 17.2 de la Ley Organi
ca 6/ 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, ha di8-
puesto la publieaci6n ge dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. para 
general eonocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, de la men
cionada sentencia. 

Lo que digo ~ V. L para sU'conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Luis Herrero Juan. 

Ilmo. Sr. Seeret.ario general de Justicia. 

4813. ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Secci6n Cuarta en el 
recurso 320.158, - interpuesto por dofia Maria Teresa 
Alas-Pumariiw Larrafi.aga, en nombre y representaciôn de 
don Qarlos Dominguez Sanchez. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doii.a Maria 
Teresa Alas-Pumariii.o Larranaga, en nombre y representaci6n de don Car
lo~ Dominguez Sanchez, eontra la Administraci6n del Estado, sobre indem-



BOE l1um. 53 Viernes 1 marzo 1996 8301 

nizacİôn por funcionamiento anormal de La Administraciôn de Justicia, 
la Secci6n Cuarta de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacio
nal ha dictado sentencia, con fecha 21 de julio de 1995, cuya parte dis
positiva dice: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con~ 
tenciosa.administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Carlos Domfnguez Sanchez, contra las resoluciones del Minİsterio de Ju&
ticia, descritas en eI primer fundamento de Derecho, que se confirman 
en su integridad por ajuste al ordenamİento juridico. 

No hacemos una expresa condena en costas.-

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta· 
blecido en los articulos·118 de la Constituciônj 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demtis preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso Administr'irtiva, ha dis
puesto la publicaciQn de dicho fa110 en el .Boletin Oficia! de1 Estado» para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de la men
cionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 8 de febrero' de 1996.-El Subsecretario, Luis Herrero Juan. 

llmo. Sr. Secretario ~eneral de Justicia. 

4814 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Secretaria, 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
eL cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo, de! Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso numero 
02/0001858/1994, interpuesto por don Agustfn Ruiz Escri
bano y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 02/0001858/1994, 
seguido en la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Segunda del 
Tribunal Superior de Justicia de La Comunidad Valenciana, a instancia 
de don Agustin Ruiz Escribano y otrOSj relativo a La percepciôn de dife
rencias sa1ariales no abonadas, durante su situaciôn de funcionario de 
empleo interino, y las percibidas por 10s funcionarios de carrera, en el 
mismo periodo, ha recaido sentencia de fecha 17 de noviembre de 1995, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso interpuesto por la Procuradora 
dofia Alicia Ramirez Gômez, en nombre de don Agustin Ruiz Escribano, 
doi'ia Isidra Gômez Garcia, don Emilio Sanchez Vera, doi'ia Gema Martinez 
Garcia, don Jose A. Gonzalez Rodriguez, don Joaquin Crespo Perez, don 
Francisco Jose Cabrera Mira y don Francisco Javier Garcia Ledesma, contra 
las Resoluciones del Director general de Administraciôn Penitenciaria de 
18 de marzo de 199:4, sİn hacer expresa imposlci6n de costas .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propioş terıninos, de La referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de PersonaL 

4815 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, POT la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la .Conten
cioso-Administrativo, del Tribunal SUperlor de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso nunıero 
2.671/1993, interpuesto por don Lisardo PoUdn Valderrey. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 02/0002671/1993, 
seguido en la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Segunda, 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a instancia 
de don Lisardo Polhin Valderrey, relativo a La percepciôn de diferencias 
salariales no abonadas, durante su situaciôn de funcionario de empleo 
interino, y las percibidas por los funcionarios de carrera, en el mismo 
periodo, ha recaido sentencia de fecha 3 de noviembre de 1995, cuya parte 
dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Primero.-Desestim:ar el recurso Cdll.tencioso-administrativo 
interpuesto por don Lisardo Pollan Valderrey, contra la Resoluciôn de 
14 de julio de 1993 del Director general de Administraciôn Penitenciaria, . 
desestimatoria del recurso de reposici6n interpuesto contra La resoIuciôn 
de la misma autoridad que desestimô La pretensiôn expresada por eI 
recurrente, funcionario de Institucİones PenitEmciarias, de que le fueran 
abonadas las diferencias retributivas btisicas existentes entre las que per
cibieron como funcionarios interinos del Cuerpo de Ayudantes de Ins
tituciones Penitenciarias y las establecidas en este periodo de tiempo para 
los funcionarios de carrera del mismo Cuerpo. 

Segundo.-Dec1arar que dichos actos son confo.rrnes con el Ordenamien
to Juridico. 

Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas .• 

En virtud de 10 que antecede, ~sta Secretarİa de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, ~e la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

4816 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la qu.e se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo, de la Audiencia Naciona~ dictada 
en et recurso numero 03/2.415/1992, interpuesto por don 
Ismael Lôpez Ol~diUo y otros. 

En eI recurso contencioso--administrativo numero 03/2.415/1992, segui
do en la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, 
Secciôn Tercera; a instancia de don Ismael Lôpez Olmedillo y otros, contra 
la Administraci6n del Estado sobre percepciôn de trienios con el coeficiente 
2,6 en lugar del 1,7 por los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia de fecha' 27 de octubre 
de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue:" 

.Fallamos: Primero.-Que debemos estimar y estiıuamos el presente 
recurso numero 03/2.415/1992, interpuesto por la representaciôn de don 
Ismael Lôpez Olİnedillo, doi'ia Marina Laura Bernardo Alvarez, don Miguel 
Angel Marroquin Barbaıias, don Manuel Diez Tabarez, don Andres Cesar 
Pei'ia Ortiz y don Juan Hoyos Gonzaıez, contra las Resoluciones de los 
Ministerios de Justicia y Economia y Hacienda, descrita.s cn ci primer 
fundamento de derecho, que se revocan y dejan sin efecto por no ser 
ajustadas a Derecho y en su lugar decIarar, como decIaramos: a) El derecho 
de los ·recurrentes a que se les abonen los trienios con arreglo al coefıciente 
2,6 (media de proporcionalidad 6) y b) que esa actuali7.ad6n se efectuani 
con la retroactividad de cinco aftos contados desde que formularon la 
recIamaci6n en 28 y 29 de mayo de 1992. 

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

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha d1spuesto 
el cumplimiento. en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D., eI Director general de Adminis

traciôn P.enitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

4817 RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
raL de Administraciôn Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de ·la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secciön Seiunda) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Aragön, con sede en Zaragoza, dictada 
en et recurso c'ontencioso-administrativo nume
ro 593/1993-C, interpuesto por don Miguel Angel Côrdova 
Largo. 

Visto por la Sala de LA Contencioso-Administrativo (Secciôn Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragôn, con sede en Zaragoza, eI 
recurso numero 593/1993-C, interpuesto por don Miguel Angel Côrdova 
Largo, contra la Resoluciôn de IL de enero de 1993, del Subdirector general 
de Personal, relativa a reconocimiento de grad.o personal de nivel 16, asi 
como contra la desestimaciôn presunta por'silencio adminİstrativo del 


