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contra acuerdo de 30 de junio de 1995, del Tribunal ca1ificador unico 
de i.as prueba .. selectivas para ingreso en cı Cuerpo de Auxiliares de la 
Administraciön de Justicia, turno promoci6n inierna, convocadas pOf-Reso
luci6n de 27 de julio de 1994, y contra Resoludôn d(' 31 de enero de 
1996, que desestim6 el recurso ordinarİo İnterpuesoo contTa dicho acuerdo. 

En consecuencia, esta Secretarfa General de ,!nsticia ha resuelto noU· 
fkar y emplazar a lüs interesados en eI mismrı, de ronfonnidad con 10 
dispuesto {'Il los arti'culos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jundico de Ias Admİnistraciones Publicas y del ProcePİmiento 
Administrativo Comun, para que puedan compəıccer antc la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 26 de marzo de 199fi.-El Secretario g{~neral de Jmıticia, Fer
nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdircctor general dE' Planificacicn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

8382 RESOLUCION de 26 de marzo.de 1996, de la SecretU1~[a 
General, de JusticifL, por la que se -t'rnplaza a l(ls interesados 
en el recurso contendoso·adru'inistrati1JO, numcro 
580/1996, interpuesto ante la Secciôn· Septim,rı de la Sala 
de la Contencioso-A<hninist1"ativc. dd rr-il>umıl ,ı';uperior de 
Justicia de Mad'rid. 

Ante la Seeci6n Septima de la Sala de in Cor.wrıı.::loso-Administratıvo 
de1 Tribunal Sllperior de- .Justkia de Madrid, d.:.ıiu,: Maria Rosario TOIf'dano 
Torre, ha ıntNpue~to f'J re~ur~o conteucÜ"ılhhtdmmistrativo, nümero 
580/1996, contm Hf1,ımluc,iôn de 1 de f<!bn~ro dı:-- 1996, que desestİm6 cı 
reeurso inıerpnesto contra Acuerdo del Tribumıl oı.1i.ficador de las pruehas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de AuxUiares de ia Ad.ministraei6n 
de .Justid~ tUnlO librc, convocadas por RE"soluck ... n de 27 de julio rlE" 1994. 

En ("oneecuencİa, esta Secretaria Generar de Jusbcla ha resue~to noti
ficar y emplazar a lOS interesados en eI rnısmo, de 'conformidad con 10 
dispuesto en lOS artlculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püb1icas y del Pro.::edimiento 
Administrativo Comün, para que puedall conıparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Se('r<:tario ~ .. <ıeraI de Justieia, Fer
nando Escribano Mora. 

Ilruo. Sr. Subdirector general de Planificac1ô.n y Ord~naei6n de Recursos 
Humanos. 

8383 RESOLUCION ~ 21 de marzo de 1996, de la DirecciOn Gene
ral de Administraciôn Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la C01J.ten
cWso-Administrativo (Secci6nSegunda), del TribunalSilpe
nor de Justicia de Andalucia, can sede en SeviUa, dictada 
en el recurso contencioso-<ıdministrativo numero 378/1994. 
interpuesto por don Francisco JeS'lis Menor Almagro. 

Visto por la Sala de' 10 Contencioso-Administrativo (Secci.on Segunda), 
del Tribunal Superior de justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, eI 
recurso numero 378/1994, interpuesto por don Francisco Jesus Menor 
Almagro, corıtra la desestimaci6n presunta por silerıcio administrativo del 
recurso ~}ı.traordinario de reVİsi6n interpuesto corıtra la Resoluci6n de 
20 de marzo de 1990 de} Director general de Instituciones Penitenciarias, 
por la que se deneg6 su petici6n de que por haber participado en eI paro 
del dia 15 de marzo de 1990, se le descontaron -en la namİna la cantidad 
de 30.129 pesetas y no las 16.989 pesetas que le debieron deducir, pro
ducü~ndose un exceso de 14.140 pesetas en su conua, la citada Sala de 
10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda), tIpI Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, 'con sede en Sevilla, ha dietado scntenda de 
22 de didembre de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Debenıos desestimar y desestirnamos f'1 recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Franci.sco Jesus Menor Almagro, 
cont.ra la desestimaciôn por silencio del re('urso de- reVİsi6n que el actor 
formulô el 29 de ju1io de 199:1 ante la Direccrôn General de Institudones 
Penittmciarias solicitando quela deducci6n que se debe practicar por inter
venİr en el paro de 15 de marzo dc 1990 t>s la Sll.ma de 16.989' peseta..<ı. 
S,in costas.» 

En su virtud, esta Virc.:!cion General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artlculo 103 y s.iguıent.es ıle la l..ey reguladora de La .Jurisdiccion 
Contencioso-Adıninistr::;.trva h~ı dispuesto se cumpla en sus propios tkr
minos La expresa scııt,'"'rıd.,,; 

Lo 4u" dİgo a V. L para:"u conocimiento y efcctos. 
Madrid. 21 de ınarzo de W96.-El Director genpral, Martin Alberto Bar

Cİela Rodrigııez. 

llnıo. Sr. SubdiH.:cfor gfO.ı'<'0l"l,j de Personal. 

8384 RF.i'ı'lJLı;t.:10N de 22 de marzo de 1996, de la Direcciôn.GefIR-
-ral 'le .Aduı"inistraci6n Penite-riciaricı, por la qu.e se dispone 
fil cump1im.iento de la sentencia de la Snlrı de 10 Conten
(·'i-?$o-.4dmin1.strativo (Secci6n Segunda). del Tribuna.l Supe· 
r;:)! dl' Jnsticia d6 la Crmıu:nidad Valenciana, con sede 
cn Vn!ı;;wüı, di.ctada en eI recurso contencioso-odministra~ 
tit,\,' !/.Iımcro 2/2·~8/l994, interpuesto por don Jorge Ruiz 
JimAiwz. 

Vlsto por la ;->aht de 10 Contencioso-Administrativo (Secdôn St'gunda). 
uf!l Tribunal ~unt~riur de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, ,,] ı<-,curso mıınero 2/248/1994, interpuesto por don ,Jorge 
Ruiz Jirneıwz. "qrıtra Resoluci6n de 3 de dieiembre de 1993 del Director 
general de Ad.nıİnistraci6n Peniteneiaria, dit:tada por delegaciôn del Sulı
secretario del )"ıepartamento, por la que se d~~sestim6 su solicitud relativa 
a iııdeınni:uıt ',',J ı por razôn de servicio, hacer uso de plazo posesorio y 
reducei6n de Jornada, con motivo del cierre del Centro Penitenciario de 
Hombres de \- alencia, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
ei6n Segunda), del Tribunal Superior de Justicia de La Comunidad Va1en
ciana, con i-!f'd(' t>n Valencia, ha dictado sentencia de 3 de febrero de 1996, 
cuya parte ctispositiva dice asİ: 

.Fallanw-.;: Primero.-'-Estimar parCialmente el recurso contencioso-ad· 
minİstrati"l.'o interpuesto por don Jorge Ruiz Jimenez, conua La Resolud6n 
de la Direl'd6n General de Administraci6n Penitenciaria de 3 de diciembre 
de 1903 en mater.ia de indemnizaci6n por traslado aı Centro Penitenciario 
de Picassent 

Sq~undo-.-DecIarar que dichos actos son contrarios al ordenamiento 
jurid:\ », anulandolos y dejandolos sin efecto, debiendo dec1ararse que cı 
tra'ila:lo tiene el ('aracter de forzoso, rechazandose las demas peticiones 
formw;,das. 

Ten-ero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.~ 

EH su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artlculo 103 y siguientes de La Ley reguladora de la .Turisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha' dispuesto se cumpla en sus propios wr
minos la expresada sentenCİa. 

Lo que digo a V.1. para su conociınieİlto yefectos. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
8385 REAL DECRE7Y) 641/1996, de 12 de abri, por el que se 

concede la Gran Cruz ~l Mbito Müitar, con distintivo 
blanco, a don Narcis Serra i Serra. 

En at~nci6n a los merito~ y çircunstancias que concurren en don Narcis 
Serra i Serra, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Milit.ar,i con distirıtivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVQSUAREZPERTIERRA 

JlİAN CARLOS R. 


