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7999 RESOLUCION de 25 de marzo de 1.996, de la Secretaria. 
General de Justicia, por la que se emplaza a, 10 ... intere
sadas en el recurso c01I.trmrio!to-orlm.inistrativo nume
TO 8/203/1.Q96, interpuesto a',ıt~ la, Secci.t5n Tt:rcera. de la 
Sala de u) Contencioso-Admirıi;trati1 1o de la Audiencia 
NacionaL. 

Ante la SeccioTt T€r<'era de la Sala dE" 10 Conwndoso-Administrativo 
de la Aurliencia Nacional, don Jose Anfonio Sanquirgo Marrat, ha İnter
puestu el recurso contendoso-administrativo mlmero :-:J/2Q3/1996, contm 
Resolucion de 27 de noviembre de 1990, que hı:lO publıea la relaci6n defi· 
nİtiva de a .. pirantes quıo- superaron la" PDJeba.~ s~ı~ctivas para ingreso 
en el CuP.rpo de Ofıciales de la Admini<ıvw'j{'n dt< .Justicia, turno libre, 
convocadas par Resoluci6n de 27 de jul·u:1. 19'14, 

En cOHsecuencia, esta Secrctaria. Cre_ ,...ı~"J d(' .;u~:ticia ha rf:suelUı noti· 
fıcar, y emplazar a los interesados en {;\ 1',"Sı ın, ae confornıidad con 10 

dispuestcı cn 10s artlcıılos 58 y 59 UP La L.e, ::W, ınDi, dtô 26 d€ noviembre. 
de Regımen Juridko de IRs AdministraCİ' ·ııe: 1 (ıhbc:..,. .. y dt>ll'rocedimicnw 
Adrninist,utivo Comün, para que pUf'd;.w ('nrrıpa~c~;' ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. . 

Madrid, 25 de mar.lO de 1996.-Ei z.e(;i~tark· );(>ne:ral, I<erm.ndo gscri· 
hanoMüra. 

Ilmo. Sr. 811bdırector gem:ral de Phl.nıfirücıôn y Ol uenaci6n de He~urı;os 
Hunumos. -

8000 RESOLUCJON de, 2.5 dı> UtCrk,,, de 199C, de la Se{yeim-uı 
General de Justicia. PO'f la q.ıt' se nııpla.za lf los i'ltferesados 
en el recurso contp7i.do:,(I·Q,drrp'l!,ütratit'o nume""'o 
."1/264/1'9.96, interpuesto anic Ia S('~r;i6c" 'rprcenı de ırı Sala 
de lo Contenci(Jso-Administ~"(1.~h,o d·· la AvdiRnria Ntıcio 
naL. 

Ante la ,seı-:ci6n Terc~ra de La Sala df' 1(\ Cnnu·ncio;c,u-Admini.stJ"ativo 
de La Audİpncia Nacional, dofıa Mercedes !...eal S,m'..os ha interpuesto el 
recurso contencioP.o--administrativo num€n. S/2f4/ lP96, contr ... Resolııdôn 
de 27 de' novicmbre de 1995, que hizo puJ:-.lica ir- rı>laı..i6n dcfiııitiva de 
a.sıürantes qu€c SUptTaron Ias pruehas sekct."iv<lS PH"<! ingresn pll ei Cuerpı) 
de Ofıciaieı:. de la Admiııistracıtn de Justıcia, t:.ırrıo libre, c~nvo~adas por 
P.esolucion üe 27 de julio de 1994. 

En 'consecııencia, esta Secretaria General de ~lu8ti-:-ia ha rcsı..:.elto nətİ· 
fıcar y errıp!azz.r a lus interesados en el mis'1lo, df' confornı.id;ıd CGn 10 
dispueı::to en Io"s art1culos 58 y 59 de- la uy 30/1992, de 26 de novienıbre, 
de Regiınen Jııridı~o de las Adminiı::trac:one.:.: Pı.;,bIıCi>.S y del Proceclimif:nto 
Admini'Strativo Comün, para que pm;d<tn ~'ompart'rcı( ante la rderida Sala 
en el pl3.7o de nueve dias. 

Madrid, 25 di? marzo de 1996.-El Secı.etaric ge:'ıeml, Fe-'-nando Escri
banç Mora. 

Ilıno. Sr. Suhaırector general de PlanifıcaClJr·. y OI·'1enedon d{· Rccursos 
Humanos 

8001 OilDl!.'N de 16 dt: febret'o de "Q96 po'r' la quc s(' dispone 
eT c"lmıplimiento de la' sentfm.r:ia. dictada. por kı Sala de 
ir) ('onterlcioso--Adrn'ipi<;trati1ıo (1.(' la Sala Ouarta en el 
'N?curso,4/923/93, interpu.f?strı por w Pr0Mtradoro senonı 
Lôpez Va&ro, en nmnbre y 'Y'eprros('n!Q.r:1rin de donM1tstapha_ 
Frıthallah. 

En el reoırso eun1..enciot.u---adnıinistIatiwJ -nıe"'puest0 POl' la Pro('uffi" 
dora senora LJ:pez Valero, en fl(ımbrc y reı;reseYl.t.ı:ı'_~i,)n rif> don Mu~tə,pha 
Fathallah, c::ıntra IR Admi.üstraci6n del Estado, S\(\-b:rp, ~l'I'j:~mı:jzadr'ır: po!" 
funcionami('nto anorrna1 de la AdministTa~i6r' dp .lu',ü~h, la Secci6n Cuar
ta de- 10 Contencioso-Administmtivo de 1('. Audte-nr;g Nadona1 ha dktado 
sentencia con fef'ha ı 9 dejlı1İo de 1995 ('"uya parte dispositıva dice· 

«Fallamos: .r.:s1.imamos el recurso l:Ontencioso--admiııistraLvo interpues 
ta por don Mustapha Fathallah, C'ontra la Res .. luC'"İon del Ministro de Jus 
tidə dp. 22 dejunio de 1993, ttUfI eesestimeı la redap.adJn d~ indf'ffiııİ7.aci611 
a cargo del Estado por el funciona.miento d€ La Administraciôn de Justida, 
actos qUE:; amılamos pOl' ser contrario a Dert::1lo; d(~claı'ando el derect,o 
clel demandaı:.u· a ser lndemnizad(l eD la sum~ de 648.000 pesetbs. 

Y todo eUo sin hacer expresa imposıciôn di;! COstas a ninguna de las 
partes procesales.J 

En su \irtud, esu! Ministeno de JU~ti(;18 e Interior, de l'üıtformidad 
con 10 establecido en los amculos 118 de La Constituciôn; 17.2 de la L~y 
Organica 6/1985, de ] de juHo, del Poder Judicial y dernas preçeptos con" 
çordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso--Adrninistrativa, 
ha diı;puesto la publicaci6n de dicho fallo en el -Boletin Ofıcial del Esta" 
do~ para general conocimİento y cumpli-n.ientf\ ('n SLLS propios terminos 
de la m~ndonarla sentencia. 

1.0 qllt: digü a V. L par.a su conocirniento y dt::rn3s efectos. 
Madrid, J6 de febre"'o de 1996.-P. D., el Subsecretario, Luis Herrero 

J\hI,J"1. 

I1mo. SI'. S!Ocretarıo general d(; Justicia. 

8002 ORDEN d.e 8 d.e marzo dR 1996 por kı. qu-p se di.<;pov.e el 
cumplimiento de La sentencia d:i.ctada por la. Sa.1,a de 10 
Contencü)R~Administrativo de la 8ecci6n Cu.arta en el 
recurs() 4/4.63/1994 interpuesto por el Letrad.o.<Jeiı.or Garcıa 
Baladı'a, en nom.bre y representaci6n de don Migv.el Cobo 
Alvarez 

En eI reCllrso c(lntencioso--administrativo int.erpuf'sto por el LeiIado 
sefior Gaıi.'-ia Baladia, f'n norııbre y repreo;:ent2ciôtı de don Miguel Coho 
Alvarez, contra la Administraci6n del Estado, sobre indemnizaci6n por 
funcionarnieııto anormal de la Administraci6n de Justicia, La Secci6n Cuar" 
ta df' le Cootpncioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado 
senteııda con fecha 2 d., noviemhre de 1995, cuya parte dispositiva dice: 

.Falk:-rı(j~: Desestimamot\ eI recurso cOIlwrıcioso-adrnini.strativo inter
puesto r 31 dun Mig\!el Culıo Ahran;:z, contra la desestirnaci6r. presul1ta, 
por si1e;:ıdo adr . .inistı-atlvo, del recurso de reposiciôn interpuesw contra 
la R{:so!lıd{ın dd Mi.:.üstro de Justicia de 19 de septicmhre de 1991, que 
desestimö la redanıad6n de indemnizaci6n a cargo del Estado por el fun" 
cİonamienw de la Adrlıini~traci6n de Justicia, por ser dicha desf'stimaci6n, 
en loş C"Trf'mOS examim .. dos, ~onforme a Derecho. 

Y torio ello sin hac~r l1na expresa imposici6n de co..,ta..<ı a ninguna de 
las partes pro~esales.~ 

En, su virturl, e'ite Ministerio de Justicia e Interior, de confo.rmidad 
con 10 e,stablecido en iO!:i artıculos 118 de La Constituci6n, 17.2 de la Lf>Y 
Organica. fJ/1985, de 1 de juiio, de} Poder Judidhl, y d~rnas preceptos 
concordantes de La vigente Ley de la .Jurisdicci6n Contencioso-Adminis
trativa, ha d-ispuesto la publicacion de dicho fallo eh eI «Boletln Oficial 
dd 'Estado~ para gf'nt!ral corıocirniento y cumpürniento en suş propios 
tenninos de la mencıonada sentencia. 

1..0 que digo a V. 1. pqra su ('onodmiento yefect.os. 
Madrid, 8 de mnrzo de 1996,-P. D., eI Subsecretario, Luis :krreın 

JU?n. 

Ilmo. 8r. SecretarlO general de Justicia. 

8003 ORDEN de 11 de m,o:rzo de 1996 por la- q'de se du:pone ,,1 
cumplirniento de kı senterıCc'a dictada por L-a Sala d,~ la 
ContmıcinSv-Administrativo tW la Secci6n Cuurta en el 
rccu:rso 4/8$11994 int~rpuesuı por don Leupoldo Corco.<;te
!lui Pardo de Santayana, en nomb,,-e y representaci6n de 
don Fra'>/,cisco Javi.er Sd"1,chAz Cantoral. 

Eı:. e! rrCl'TşO contedciosv.-ad.ministratİvo İntf>rpul::l;ot.c por rtcn Lf>,)p(>iıJıJ 
Co.<;costeg..ıi Pa.rdo d~ bantayana, en nonıbre Y represep.taci6n dp don Fr-an· 
ci~~~o Javicr Sıi'i"'.ı.:he;.; Ctı.rıtoral, ccntra la Admİn;st;-aciôn del Estaao, !<ubre 
indemrJzaci6ı:ı por fundon<..micnto ano!TIa! de la Admir.is~radôn de Ju:;
ticia, la Secci6rı Cuart.a J1e 10 .coııtelicioso-Adrni:nistrativo de la Alldie.ıcia 
Nacional ha dictado se:ıt~ncia ~on fecha 20 dt' octu~re de 1995 euya pa.l1.P 
dispositiv:ı. dice: 

«FallanlOs: Desestimamos el recurso contenciuso-administrath-"o int-er
pueRto por La representaci6n proceşal de don f'r:ı.nd.sw Javiı:-r SJ.nchc.l 
Cantoral, contra la desc.stiınaciôn de su pt:tic!ôn de indenlr.~zui!ı6n a qu.! 
el mismo se cuntrae. Derıegacion que dedaı am.:):;. ~uı:.taua ,-1 DHcch<J. 

Sın imposiı::ıon de costas._ 



80E num. 87 Miercoles 10 abril 1996 13199 

En su virtud, este Ministerio de Justi.cia e Interior, de conformidad 
con 10 establecido en 108 articulos 118 de La Constituciôn, 17.2 de la Ley 
Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos 
concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis
trativa, ha dispuesto la publicaci6ıı de dlCho falIo en eI tBoletin Oficial 
del Estado~ para general conocimiento- y cumplimiento C11 sus propios 
terminos de la menciımada sentenCİa. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de mar~o de 1996.-P. D., el Subsecretario, Luis Herrero 

Juan. 

Hıno. Sr. Secr{'t:ı.rio general de Justicia. 

8004 ORDF:N de 13 de marzo dB 1996 pnr la que se dispone el 
cumplimümto de la sen:- ,., • :,,-, dict(u1tı po'r la Sala de 10 
Cr"ıfe;ucioso--Admin'istratü'() de la Sola Ouarta en el recurso 
04/4/.95, inter-puesto por la, Procurndora sP.iioraLü;,,':z Vale
rıJ, en nombre y representaci6-lı de don Ali Ghrnudm. 

En el recursr, n,ntencioso-administrativü interpuesto pur la Procura
dora sefiora L,-'ıp"'z Valcro, en nombrc y rf'preseIiUl.·~ü)n dı;: don Ali Ghounim, 
contra la Ad Ir!ıııi< :.raciôn del Estado, .,;obre indemnizaciôn por funciona
miento a()or:ı,~ı d.~ La Administraciôn de JustİCia, La Secci6u Cuart.a de 
10 Contencios ,·Adminİst,ratİvo de la Audiı:'nci<ı, Nacional ha dktado sen
tencia coil ff.';::ha 15 de noviembre de 1995, euya parte dıspositiva dice: 

• Fa!laffi'<1'o:_' Estimamos eI recurs(l contcncioso-administrativo İnterpues
to por don ",ıj.! Ghounim, contra la ResoluCİôn de la Sccretaria de Estado 
de Justicia, 'ıctuando ppr delegaciôn, ,de 17 de uctubre de 1994, que deses
timo la rb ,; 1.maciôn de indemnizaci6n il eargo del Estado por eI funcio
namieııt~- : :":.tırmal de la Administraci6n de Justicia, ados que anulamos 
por ser "~(l1 .trarios a Derecho, dedəmndo el d('rec~o uel demandante a 
ser indemr·!zado en La suma de 648_0,'10 pesetas. 

Y todo ello sin hacer expresa i ' p::osiciôn de costas a ninguna de las 
part.eı:: pr<:::~esales.~ 

En S11 virt1Jd, este Ministerio de .Justicia e Intf'rioT, de conformidad 
con 10 est~blecido en los articulos ı 18 de la Constitueiôn, 17.2 de La Ley 
Orga,.,ka 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de La Juri~dicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la puhlicaci6n de dicho faBo en el .Boletin Oficial del Esta
dO~ para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
de la mencionada sentencia. 

Lo que digo ~ v. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1996.-P. D., el Subsecretario, Luis Herrero 

Juan. 

Ilmo. Sr. Secretarlo general de Justicia. 

8005 ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Secciôn Tercera, de laAudien
ciaNaciona~ dictada en et recurso mimero 1.618/92, inter
puesto por dOM Presentaciôn Alonso Martinez. 

Visto el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dona Pre
semaci6n Alonso Martinez, funcionaria del Cuerpo Especial de Institu
ciones Penitenc1arias, contra la Administraci6n GeneraJ dcl Estado, sobre 
proVİsiôn de puestos de trabajo, la Secci6n Teı:cera de 10 Contencioso-Ad
minİstrativo de la Audiencia Nacional ha dı('tado sentencia, con fecha 
3 ue octubre de 1995, cuya parte dispositiva dice: 

.Fallamos: Primero.-Que desestimamos e1 present.e recurso contencio
so-admİnistrativo interpuesto por dona Presentaciôn Alonso Mart.inez, fun
donaria del Cuerpo Especial de Institucİones Penitenciaria."l cout.ra lııs 

Resoluciones del Ministerio de Justicia de 21 y 23 de marzo y 2 de julio 
de 1991, esta en reposiciôn, descritas en eI primero de los antecedent.es 
de hecho, al considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico eu cuantos 
extremos han sido impugnados y sustanciados en las presentes actuaciones 
declarando su confirmaciôn. de excluir a los funcionarios de Instituciones 
Penitenciarias de los concursos de provisiôn de puestos de trabajo anun
ciados en aquellas Resoluciones. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costa.~._ 

En su virtud, esta Direcciôn General de Personal y Servicios, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso .. Admi
nistrativa, ha dispu€fıto la publicaciôn de dicho fallo en eI ~Boletjn Oficial. 
del Estadoo para tal conocİmiento y cumplimiento en sus propio.s termİnos 
de la mencionada sent,(>ncia. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de ocüıbre de 1995, 
_Boletin Oficial del Estado~, de 3 de noviembre), el Director gpneral de 
Personal y 8ervicıos, .Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdİrectora general de Personal. 

8006 RESOLUCION de 22 de fehrero de 19.96, de la, Set:retaria 
de Estado de Asuntos PenUenciarios, por la que se dispone 
eI cu7Ylplimir;ıto de la sentencia de' la Sala de lo Conten
ciuso-Adm1:nistrativo, Secciôn Segunda, del Tribunal Supe .. 
r-ior de Justicia de la Comunidad Valencianu, didada en 
el rec1.t.,·so n'u:me'ro 02/0000654/.94, interpuesto por don Emi
Uo Lu~f,nde Aracil y olrus. 

En el recurso ('(lntpıı~'ioso-administrativo numero 02/0000115-1/94, segui
do por La Sala de 10 (;oIllencioso·Administrativo, Secci6n Segıında, del 
Tribunal Superior d~ .Justicia de la Comunidad VaIenciana; &. inRtancia 
de don Emilio Laliııde Ar(!,'il y otros, cont.ra resoluci6n de la Direcciôn 
General de Administ:ro.ci6n Penitendarİa desestimatoria sobre l'econoCİ .. 
miento y aböno de todos los··trienios devf'ngados en la funci6n publica 
con arreglo a la cantidad vigent.e para el Cuerpo dE' su actual pertenencia, 
ha recaido senten<'ia de fecha 27 de diciembre de 1995, euya parte dis
positiva dice asi: 

.FaUamos; Primero.-Desestimar eI recurso contenciaso-administrativo 
interpııesto por don Jose Emilio Lalinde Aracil, don Antonio Azorın Mate
sanz, don Jose Antonio Pomares Agullô, don Lorenzo Santana Benito, don 
Salvador Sanehez Marsilla, don Luis Ram6n Lalinde Araci1, don Jose Maria 
Arp6n Amez, don Pedro Miiiarro 80rİano y don Jose Ignaciə Hemandez 
Vazquez contra diversas r,esoluciones del D'irector general de Admİnis
traciôn Penitenciaria de por las <ıue se desestiman las respeetivas peti
ciones de que desde eI 1 de enero de 1989 sean abonados la totalidad 
de los trienios reconocidos en la cuanUa fıjada para el grupo al que actual
mente pertenecen. 

. Segundo.-Confirrnar lus actos recurridos. 
Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en mat.eria de costas .• 

En virtud de 10 que ant.ecede, esta 8ecretaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D., el Direct.or general de -Admi .. 

nistraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdİrector general de Personalı 

8007 RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se di<;pone 
el cumplinıiento de "la sentencia de la Sala de lo Conten
d.oso-~drninisırativo, Secci6n Tercera, de la Au.diencia 
Naciona~ dictada e-n el recurso numero 03/0001434/1994, 
interpucsto por dofi.tı Maria Pilar Ant6n Martinez. 

En eI recurso contencioso-admİnİstrativo numero 03/0001434/]994, 
seguido por la Sala dO'> 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, 
de la Audiencia Naci(lnal; a instancia de dona Maria Pilar Ant6n Martinez, 
contra resoluciô{l de la Dirpcci6n General de Administraci6n Penitenciaria, 
desestimatoria sobre reconocimiento y abono de too.os los trien;os de\'en
gados en la funCİôn pı1blica con arreglo a la canti4ad vigente para el Cuerpo 
de su actual pertenencia, ha re,caido sentencia de fecha 28 de noviembre 
de 1995, cuya partR dispositiva dice asi: 

~Faııamos: Primero.--Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso numero 03/1434/1994, interpuesto por dona Maria del Pilar 
Ant6n Martinez, contra la resoluci6n del Ministerio de Justicia de 22 de 
abril de 1994, que se deseribe en el primer fundamento de derecho y 
que se confirma por a,justarse al ordenamiento)uridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en eostas.~ 


