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5880 RESOLUCION de 9 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Administraci6n Penitencia:ria, por la que se dispone 
et eumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten-

- cioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Supe
nOT de Justicia del Pais Vasco, con sede en Bübao, dictada 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 232/93, 
interpuesto por don Carlos L6pez Ortega. 

Visto por la Sala de 10 Contenciso-Administrativo (Secoi6n Primera) 
del Tribuna1 Superior de Justicia del Pais Vasco, con sede en BUbao, el 
recurso numero 232/93, interpuesto por don Carlos Lôpez Ortega, contra 
desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, del recurso de repo
sici6n interpuesto frente a la Resoluci6n de la Direcci6n General de Adıni· 
nistraci6n Penitenciaria, de 20 de noviembre de 1991, POl la que se Le 
impuso la sanciôn de deducciôn proporciona1 de retribuciones por tlempo 
equivalente a un dia de trabajo como autor disciplinariamente responsable 
de una faJta leve, la citada Sala de 10 Contencioso..Administrativo (Secciôn 
Primera) del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, ha dictado sen· 
tencia de 29 de septiembre de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Ji'allamos: Que debemos declarar y decIaramos, sin pronunciarnos 
sobre el fondo del asunto, la inadmisibilidad del presente ,recurso con
tencioso-administrativo, seguido bəJo las reglas del procedimiento especiaJ 
e1\· mat.eria de personal, i.nterpıw:.ı~J~ J>or ,don Carlos Lôpez Ortega, en su 
propio nombre, contra la desestimacl6n' ptesüi\t4 PGX' silencio .admi.nW-, 
trativo, del recurso de reposici6n promovido frente a la Resolucl6n de 
la Direccİôn General de Admİnİstraclôn Penitenciaria, de 20 de noviembre 
de 1991, porla que se le impuso una sanci6n disciplinaria de deducciôn 
proporcional de retribuciones por tiempo equivalente a un d!a de trab~o . 
por falta de asistenc1a it\lustificada de un dia de trabıijo. Sin condena 
en las costas procesaJes devengadas en la in8Umcia.-

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispueşto 
en 198 articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. -

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

5881 RESOLUCION de 9 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Administ'raci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrat~vo (SeccWn Primera) del Tt;ibunal Supe
rior de Justicia del Pais Vasco, con sede ən Bitbao, dictada 
en el recurso contencWso-a.dministrativo nı.i~o 231/1993, 
interpuesto por don Carlos L6peZ Ortega. 

Visto por la Sala de 10 Contencios~Admİnistrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, con sede en Bilbao, eL 
recurso numero 231/1993, interpuesto por don Carlos Lôpez Ort.ega, contra 
desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, del recurso de repo
sici6n interpuesto frente a La Resoluci6n de la I?irecciôn General de Admİ
nistraci6n Penitenciaria de 20 de noviembre de 1991 por la que se Le 
impuso La sanci6n de apercibimiento como autor discipllnariarnente res
ponsable de una falta leve, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secci6n Primera) del Tribunal Superior de Justicia de! Pais Vasco ha 
dictado sentencia de 6 de noviembre de 1995, cuya parte dispositiva dice 
asi: 

.Fallamos: Que debemos declarar y declaramos, sin profmnciarnos 
sobre el fondo del asunto, la inadmisibilidad del presente recurso con
tencioso-administrativo, seguido bəJo las İ'eglas del procedimiento especial 
en materİa de personal, interpuesto por don Carlos L6pez Ortega, en su 
propio n.ombre, contra La desestimaciôn presunta, por silencio adminis
trativo, del recurso de reposiciôn promovido frente a la Resoluciôn, de 
la Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria de 20 de noviembre 
de 1991 por la que se Le İmpuso una sanci6n disciplinaria de apercibirniento 
por la cornisi6n de una falta leve. Sin condena en las costas procesales 
devenga_das en la instanci:ı .• 

En su virtud, esta Direccion General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articu10 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 

Contencioso-AdI11inistrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. I. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar-

ciela Rodriguez. • 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

5882 RESOLUC10N de 9 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten~ 
cioso-Administrativo (SecciÔ'n I7imera) del7'ribunal Supe
rior de Justicia del Pais Vasco, con secLe en Bilbao, dictada 
en el recurso contencioSCHıdministrativo numero 229/1993, 
interpuesto por don Carlos L6pez Ortega. 

Visto por la sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Prirnera) 
del TribunaI Superior de JU8ticia del Pais Vasco, con sede en Bilbao, el 
recurso nı.irnero 229/1993, interpuesto por don CarlOB Lôpez Oıtega, contra 
desestimaciôn presunta. por silencio administrativo, del reCurso de repo
siciôn interpuesto frente & la Resoluci6n de la Direcciön General de Admi· 
nistra.ci6n Penitenciaria de 20 de noviembre de J991 por la que se le 
Uqpuso.ıa..~çiôn de deducciôn·proporcional de retribuciones por tiempo 
equW\alente a un dia de trabtJo ~mo alı"'" _~pı,iJ!ariamente responsable 
de una falta leve, la citada Sala de 10 Contencios~Administraüvo (Secciôn 
Primera) del TrtbUlUll. Superior de· Justicia·del Pais 'Va.sco ha dictado sen
tencia de 29 de septiembııe de 1995, euya parte dispositiva dice asİ: 

.FaIlamos: Que debemos declarar y declararnos, sin pronunciamos 
sobre el fondo del asunto, la inadmisibilidad del presente recurso con
tencioso-administrativo, seguido bajo las reglas del procedirniento especial 
en rnateria de personal, interpuesto por don Car10s Lôpez Ortega, eln su 
propio nombre, contra La desestimaciôn· presunta, por silencio adminis
trativo, del recurso de reposiciôn pİ'Omovido frente a la Resoluciôn de 
la Direcci6n General·de Adrninistraciôn Penitenciaria de 20 de no.viemore 
d'e 1991, por la que se Le impuso una sanciôn disciplinaria por la comisiôn 
de una faJta ~eve. Sin condena en las cOstas procesales devengadas en 
la instancia .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora· de la Jurisdiccİôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se curnpla en sus propios ter
minos ı~ expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PerSonal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5883 ORDEN de 7 de Jebrero de 1996 per la que se conceden 
los bewificios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la di8posici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Ru
rimvest, Socied.ad Andnima Lci.bor:ab. 

Vista la instancia formulada por la entidad _Rurimvest, Sociedad An6-
nima Laboral., con numero de identificaci6n fiscal A-49155278, en solİcitud 
de concesİôn de los beneficios fiscales previstos en el artic'ulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de a~ril, de Sociedades Anônİmas Laboİ'ales (_Boletin 
Oficial del Estado» del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta sde la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre (~Boletin Oficia1 del Estado» del 17), y 

Resultando: Que en La tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de carıicter regIamentario que a estos efcctos 'establece 
el Real Decre~ 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de La 


