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111.- Otr.as disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

11 084 RESOLUGION de 23 de abrü de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Admınistraci6n Penitenciaria, por la que se hace 
publica la sentencia dictada en el recurso numero 
3/131/1995,_ interpuesto por don Leopoldo Victorio Marcos. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (S~cciôn Tercera) 
de la Audiencia Naci9nal, el recurso mlmero 3/131/1995, interpuesto por 
don Leopoldo Victorio Marcos, contra desestimaciôn, primero presunta 
por el silencio administrativo y luego expresa en Resoluciôn de 26 de' 
noviembre de 1992, del Subsecretario,. por deh~gaciôn del Secretario 
de Estado para la Funciôn PUblica,del recurso de reposiciôn contra la 
de 3 de marzo de 1992, del mismo Secretarlo qe Estado mencionado, por 
la que se noml?ran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, escalas masculina y femenina, siendo excluido 
et actor por no haber superado el periodo de practicas, la citada Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) de la Audiençia Nacio
nal, ha dictado sentencia de fecha 8 de abril de 1996, cuya parte dispositiva 
dice asi: i 

«Fallamos: Que desestimamos integramente el recurso contencioso
administrativo mimero 3/131/1995, interpuesto por don Leopoldo Victorio 
Marcos, contra la desestimaci6n, primero pre·sunta por el silencio admi
nistrativo y luego expresa en Resoluciôn de 26 de. noviembre de 1992, 
del Subsecretario, por delegaciôn del Secretario de Estado para la Funciôn 
P1iblica, del recurso de reposiciôn contra la de 3 de marzo de 1992 del 
mismo Secretario de Estado mencionado, por la que se nombran funcio
narios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 
escalas masculina y femenina, siendo excluido el actor por no haber supe
rado el periodo de practicas, y los actos de ejecuciôn de la Directora general 
de la Funciôn P1iblica, llevado a efecto por el Gobierno Civil de Alicante, 
de cese en su condiciôn de funcionario en practicas, por estar estos actos 
dictados de acuerdo con el ordenamiento jui"idico, por 10 que loscon
firmamos, absolviendo a la Administraciôn General del Estado demandada; 
sin condena en las costas causadas en este proceso.ıt 

Lo que digo a V. 1., par~ su çonocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de abril de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

11 085 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Administraciôn Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonten
cioscrAdministratıvo (Secci6n Primera) del1'ribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, con sede en La Goruna, dictada 
en et recurso .. contencioso-administrativo numero 
1/766/1992, interpu.esto por el Procurador don Jose Lado 
Paris, en nombre yrepresentaci.6n de don Mario Luis Mar
tinez Martinez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia de. Galicia, con sede en La Corufta, el 
recurso contencioso-administrativo n1imero 1/766/1992, interpuesto-' por 
el Procurador don Jose Lado Paris, en nombre y representaciôn de don 
Mario Luis Martinez Martinez, contra la Resoluci6n de 16 de junio de 
1992, del ,entonces Secretario general de Asuntos PenitenciariQs, por 

la que se imponia al recurrente la sanciôn de tres meses de suspensiôn 
de funciones como autor disciplinariamente responsable de una falta muy 
grave, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Corufta, ha 
dictado sentencia de 11 de marzo de 1996, cuya 'parte dispositiva dice 
asi: 

«Fallamos: Quedebemos declarar y deCıaramos la nulidad de la Reso
luciôn de fecha 16 de junio de 1992, dictada por el Secretario general 
de AsuntOs Penitenciarios"por la que.se imponia al recurrente don Mari.o 
Luiş Martinez Martinez, como autor de una falta disciplinaria muy grave, , 
la sanci6n de tres meses de suspensiôn de funciones. Anulamos dicha 
resoluciôn por ser contraria a detecho, al venir ,dictada por ôrgano incom
petente; sin hacer imposieiôn de costas.» 

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

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de abril de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
11086 RESOLUGION 423/3.832811996, de 26 de abril, de la Seer6-

tarıa, de Estado de Administraewn Müitar; por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo 
GontencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Cuarta), de fecha 16 de marzo de 1995, dictada en 
el reC?Urso numero 811/1993, interpuesto por don Francisco 
Magdn Cuadrado y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa; de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Cuarta), dictada en el recurso n1imero 811/1993, İJıterpuesto por 
don Francisco Magan Cuadrado y otros, sobre responsabilidad patrin\Onial 
del Estado. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Secretario de Estado de Administraciôn 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del &jercito-de Tierra. 

11 087 RESOLUGION 423/3832911996, de 26 de abriL, de la Secre
tam de Estadode Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo 
Gontencios!YAdministrativo de laAudiencia Nacional (Sec
cwn Guarta), de fecha 7 de diCiembre de 1995, dictaoo 
en.el reC'!:"rso numero 887/1994, interpuesto por. don Jes'l1s 
Javier Sdnchez L6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Cop.tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956-, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentenCia dictada 
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por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Cuarta), dictada en eı recurso numero 887/1994, interpuesto por 
don Jesus Javier Sanchez Lôpez, sobre responsabilidad patrimonial del 
Estado. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Secretario de Estado de Administraci6n 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Ilmo. Sr. Director general de! Instituto para La Vivienda de las I"'uerzas 
Armadas. 

11088 RESOLUCION 423/38330/1996, de 26 de abril, de la Secre· 
taria de Bstado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone et cumplimiento c!e la Sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audimwia Nacional (Soc
ci6n Tercera), de fecha 1 de diciembre de 1995, dictada 
en el recurso numero 1.054/1991, interpuesto por don Juan 
Crespo Bretones. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris~ 
diccion Contencio.so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla cn sus propios terminos estimatorİos la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Seccİon Tercera), dictada en el recurso numero 1.054/1991, interpuesto 
por don Juan Crespo Bretones, sobre responsabilidad patrimonİal del 
Estado, 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado de Administracion 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensİones Militares. 

11 089 RESOLUCION 423/38331/1996, de 26 de abril, de la Secre· 
taria de Estado de Administracwn Müitar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal SuperiQr de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), de fechp, 20 de febrero 
de 1996, dictada en el recurso numero 1.616/1993, inter
puesto por don Ramôn Hidalgo Salazar. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso--Administrativa,-de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso--Admİnistratİvo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secciôn üct.8.va), dictada en el recurso nume
ro 1.616/1993, interpuesto por don Raınôn Hidalgo SaIazar, sobre haberes 
pasivos. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado de Administraciôn 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecciôn General de Costes 
de Persona1 y Pensiones Militares. 

11090 RESOLUCıoN 423/38332/1996, de 26 de abri~ de la Secre· 
tana de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento 'de la Sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de And.<Uucfu (Secci6n Cuarta), SeviU<J, de fecluı 17 
de, noviembre de 1995, dictada en el recurso nume
ro 2.532/1994, interpuesto por don Jesı1s Pozuela Morales. 

De co'hfonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios t2nninos estimatorios la sentenCİa dictada 
por la Sala de 10 Contencioso--Adminİstrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluda (Secciôn Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso niime
ro 2.532/1994, interpuesto por don Jesiis Pozuelo Morales, sobre cômputo 
de trienios. 

Ml\drid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado de Administraciôn 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecciôn General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

11 091 RESOLUCION 423/38333/1996, de 26 de abri, de La Secre· 
taria de Estado de Administraciôn Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la sata de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 19 de febrero 
de 1996, dictada en el recurso numero 1.559/1993, inter
puesto por dona Agueda Escudero Andres. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicCİon Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estİmatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secciôn Octava), dictada en eI recurso numero 
1.559/1993, interpuesto por doıla Agueda Escudero Andres, sobre pensiôn 
de orfandad. 

Madrid, 26 de ahril de H}96.~EI Sec:retario de Estado de Administraci6n 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Diredor general de Personal. Subdirecciôn General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

11092 RESOLUClON 423/38334/1996, de 26 de abri, de 14 Seere· 
tarla de Estado de Administracwn Müitar, por ın que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secciôn Octava), de fecha 16 de febrero 
de 1996, dictada en el recurso numero 1.556/1993, inter
puesto por dona Margarita Ayuso Ayuso. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso--Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estİmatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deL Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secciôn Octava), dictada en el recurso nume
ro 1.556/1993, interpuesto por dofia Margarita Ayuso Ayuso, sobre pensiôn 
de orfandad. 

Madrid, 26 de abrH de 1996.-EI Secretario de Estado de Administraciôn 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Persona1. Subdirecci6n General de Costes 
de Persona1 y Pensiones Militares. 

11093 RESOLUClON 423/38335/1996, de 26 de abril, de la Secre· 
taria de Estado de Administraciôn Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sata de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secciô-n Octava), de fecha 27 de enero 
de 1996, dictada en e1 recurso numero 1.290/1993, inter
puesto por dona Piedad Casado Ram. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso--.Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secciôn Octava), dictada en eI recurso numero 
1.290/1993, interpuesto por dofia Piedad Casado Ranz, sobre pensi6n de 
orfandad. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado de Administraciôn 
~ilitar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 


