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BOE num. 186

Viernes 2 agosto 1996
RESOLUCIÖN ik 4 Ikjulio ik 1996, ik la Direcci6n General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencio-

so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recursO nümero 544/94, interpuesto por don Nicolds Marroyo Salgado.
En el recurso contencioso-administrativo nurnero 544/94, seguido por
la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo, Seccion Septima, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, a instanCİade don Nicolıis Marroyo Salgado,
contra resoluci6n desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos
105 trienios devengados en la funeion publica con arreglo a la cantidad
vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recrudo sentencia
de fecha 25 de enero de 1996, cuya parte dispositiva dice asİ:
«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Nicohis Marroyo saigado contra la resoluci6n referida
al principio, denegatoria de la valoraci6n de todos los trienios confonne
al ı1ltimo grupo, 0 actual, a que pertenece el funcionario, debemos dec1arar,
y declaramos que dicha resoluciôn es conforme a derecho; sin hacer imposiciôn de costas .•

de carrera, en el mİsmo penodo, ha recaido sentencia de fecha 6 de junio
de 1996, cuya parte dispositivadice asİ:
~Fallamos: Que debemos desestirnar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Eduardo Espejo Gancedo,
contra la resoluci6n de la Direcciôn General de Administraciôn Penitenciaria,. dependiente del Ministerio de Justic1a, de fecha 9 de febrero de
1994; sİn costas.~
,

En virtud de 10 que antecede, esta Direcci6n General ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 5 de julio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo.
Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE FOMENTO

En virtud de 10 que antecede, esta Direcciön General ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de julio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo.
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Sr. Subdirector general de Personal.
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RESOLUCIÖN ik 5 ik julio ik 1996, de la Subsecretaria

de Interior, POT la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Sala de lo Contencios~Administrativo (Secciôn Septima), del TribunalSuperior de Justicia de Madrid,
dictada en el recurso contencioso-administrativq numero
528/93, interpuesto por don Jose Maria Sobrôn Gutierrez.
En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 528/93, seguido por
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima, de! Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, a instancia de don Jose Maria Sobrôn
Gutierrez, contra la Instrucci6n 5/92, de 30 de junio, de la entonces Secretarıa General de Asuntos Penitenciarlos sobre complemento de productividad, ha recaido sentencia de fecha 9 de junio de 1996, cuya parte
dispositiva dice asi:
«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Jose Maria Sobr6n Gutierrez, contra la Instrucciôn
5/92, de 30 de junio, de la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios,
por la que se dictan normas para e1 reconocimiento del complemento de
productividad, asi como contrR la Resoluci6n de 11 de febrero de 1993,
que la confirma en reposici6n, dedaramos las citadas Resoluciones aJustadas a derecho; sin hacer e:xpresa irnposiciôn de las costas procesales .•

RESOLUCIÖNIk 1Olkjulio ik 1996, ik la Direcci6n General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la
cancelacwn de la inscripci6n de un laboratorio en el Regis-

tro General de Laboratorios de Ensayo Acreditados para
el Control de Calidad de la Edificaciôn, en cros dreas tecnicas, manteniendo la inscripciôn para otra dren.
Vista la Orden de 24 de abril de 1996 del ôrgano competente de la
Junta de Andalucia, y de conformidad con 10 dİspuesto en el articulo
17 de 1as disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, aprobadas
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,
Esta Direcciôn General acuerda cancelar la inscripci6n en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, acordada por Resoluci6n de esta Direcci6n General de 27 de
octubre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de noviembre), correspondiente al laboratorio «Geologia, Horrnigôn y Suelos Almena Sociedad
An6nima., sİto en carretera Nfjar-Los Partidores, caiiada de San Urbano
(Almeria), en las areas ttknicas de acreditaciôn .Area de ensayos de laboratorio de rnecanica del suelo., con el nı1mero 11055SE92, y .Area de
toma de muestras ina1teradas, ensayos y pruebas, in situ, de suelos., con
el nümero l1056ST92, manteniendo la inscripci6n en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n
en el area tecnica de acreditaciôn .Area de control de hormig6n en masa:
De cernentos, de iiridos y de agua-, con el nı1mero 11054HC92.
Public~ dicha cancelaciôn en el.Boletin Oficial del Estadoı.
Madrid, 10 de julio de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

En virtud de 10 que antecede, esta Direcci6n General- ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de julio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castilleje.
Sr. Subd·İrector general de Personal.
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RESOLUCIÖN cu! 10 ikjulio ik 1996, ik laDirecciôn General
de la Vivienda y el UrbanismB, por la qııe se acuerda la
renovaci6n de la inscripciôn C.WL laboratorio .,Geotecnia

y Cimientos, Sociedad Anônima.. (GEOClSA), sito en Coslada (Madrid), en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos Acreditados para el C<nıtrol de Calidad de la
Edjficaci6n.
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RESOLUCIÖN ik 5 ik julio ik 1996, ik la Direcciôn General

de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencW. de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, SecciOn Pri:mera, del Tribunal Superior
de Justicia de CastiJ1a..La Mancha, en et recurso numero
01/0000434/1994, interpuesto por don Luis Eduardo Espejo
Gancecro.
En el recurso contencioso-administrativo nı1rnero 01/0000434/1994,
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Primera,
del Tribunal Superior de JOsticia. de Castilla-La Mancha, a instancia de
don Luis Eduardo Espejo Gancedo, contra resoluci6n desestimatoria sQbre
la percepci6n de düerencias salaria1es no abonadas, durante su situaci6n
de funcionario de empleo interino, y las percibidas por los funcionarios

Vista la Resolueion de 23 de mayo de 1996 de 6rgano competente de
La Comunidad de Madrid, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, aprobadas
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,
Esta Diretci6n General acuerda:
Prirnero.-Cancelar, por haberse ı;ıgotado el plazo de vigencia de su
acreditaciôn, la inscripci6n acordada por Resoluci6n de esta Direcci6n
General de 27 de junio de 1991 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 17 de
agosto) por la que se inscribia allaboratorio .Geotecnia y Cimientos, Socİe
dad Ariônima- (GEOCISA), sito de Los Llanos, 10, Coslada (Madrid), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad
de la Edificaci6n, en las areas tecnicas de acreditacion .Area de control

