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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.~ 


