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Contencios<rAdministrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacional 
ha dktado sentencia de 9 de maya de 1996, cuya parte dispositiva dice 
asf: 

"Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 3/1.716/1993, interpuesto por don Salvador Amaro Gonzalez, con
tra la desestimaciôn presunta del reçurso de reposiciôn formulado frente 
ala Resoluciôn del Ministerio de Justicia (Subdirector general de Personal 
de la Secretarfa General de Asuntos Penitenciarios) de 16 de septiembre 
de 1992, que le denegô la solicitud de reconocimfento de grado personal 
16 y peticiones complementarias, actos que se confirman por ajustarse 
al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en 108 articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencios<rAdministrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

. Lo que digo a V. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 dejulio de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sı-. Subdirector general de PersonaJ. 

1 8824 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Direcci6n Geneml 
de Instituciones PenitenciaTias, por la que se dispone el 
eumplimiento de la senteneia de la Sala de 10 Conteneio
so-Administmtivo (Seeci6n Tercem) de la Audiencia Naeio
nal, dietada en el recurso eonteneioso-administrativo 
numero 3/1.879/1993, interpuesto por don Antonio Pascual 
Fernandez de San Roman. 

Visto por la Sala de 10. Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional el recurso numero 3/1.879/1993, interpuesto 
por don Antonio Pascual Fernandez de San Roman, contra Resoluciôn 
del entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, dictada por 
delegaciôn del Ministro de Justicia de 12 de agosto de 1992, desestimatoria 
del recurso de reposiciôn interpuesto frente a la Resoluciôn de 7 de abril 
de 1992, del Director general de Administraciôn Penitenciaria, dictada 
por delegaciôn del Ministro de Justicia, por la que se denegô su peticiôn 
de que le fueran concedidos quince dias no disfrutados en concepto de 
plazo de toma de posesiôn, la citada Sala de 10 Contencios<rAdministrativo 
(Secciôn Tereera) de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia de 23 
de abril de 1996, euya parte dispositiva dice asf: 

.Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por don 
Antonio Pascual Fernandez de San Roman, funcionario del Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, contra las resoluciones del 
Ministerio de Justicia de 7 de abril y de 12 de agosto de 1992, esta en 
reposiciôn, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, por con
siderarlas ajustadas al ordenamiento jUridico, en cuanto a los extremos 
impugnados y sustanciados en las presentes actuaciones, declarando su 
confirmaciôn en la denegaciôn de quince diə,s de permiso y de la indem
nizaciôn compensatoria solicitada por el recurrente. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en 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. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

1 882 5 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Direeci6n Geneml 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencio
so-Administmtivo (Seeci6n Tercera) de la Audiencia Nacio
nal, dictada en el recurso eontencioso-administrativo 
numero 3/1.706/1993, inte'rpuesto por don Felix Hernandez 
Sanchez. 

Visto por la Sala de 10 Contencios~Adnıinistrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional el recurso numero 3/1.706/1993, interpuesto 
por don Felix Hernandez Sanchez coııtra la desestimaciôn presunta del 

recurso de reposiciôn interpuesto frente a la Resoluciôn de 9 de octubre 
de 1992, del Subdirector general de Personal, dictada por delegaciôn del 
entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, des~stimatoria de 
su solicitud de que le fuera reconocido un grado personal de nivel 16, 
atribuido al puesto de Encargado Departamento Interior en eJ EstabJe
cimiento Penitenciario de Almeria, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacional ha dictado sen
tencia de 9 de mayo de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 3/1.706/1993, interpuesto por don Felix Hernandez Sanchez, con
tra la desestimaci6n presunta del recurso de reposiciôn formulado frente 
ala Resoluciôn del Ministerio de Justicia (Subdirector general de Personaj 
de la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios) de 9 de octubre de 
1992, que le deııegô la solicitud de reconocimiento de grado personal 16 
y peticiones complementarias, actos que se confirman por ajustarse al 
ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, est.a 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 yefectos. 
Madrid, 22 dejulio de 1996.-EI Director generaJ, Angel Yuste Castillejo. 

I1mo. Sr. Subdirector general de PersonaL 

MINISTERIO DE FOMENTO 

18826 RESOLUCIONde 18dejuliode 1996, de la Direcci6n General 
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
inscTipciôn del laboratoTio «Instituto Tecnieo de la Cons
trucci6n, Sociedad An6nima· (lTCSA), en el Registro Gene
ral de LaboratoTios de Ensayos Aereditados para el Control 
de Calidad de la Edificaciôn y la publicaci6n de dieha 
inscTipci6n. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras PUblicas, Urbanismo y Transportes de la Gene
ralidad Valenciana, de la Resoluciôn de 2 de abril de 1996, concediendo 
acreditaciones al laboratorio «Instituto Tecnico de la Construcci6n, Socie
dad Anônima. (ITCSA), sito en Xequia de Favara, 3 y 5, Quart de Poblet 
(Valencia), para la realizaciôn de ensayos en el area tkcnica de acreditaciôn 
para el control de la calidad de la edificaciôn: .Area de suelos, aridos, 
mezcJas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales., 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladores generales para la acreditaciôn, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos· para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en 
el area tecnica de acreditaciôn: Area de suelos, aridos, mezcJas bituminosas 
y sus materiales constituyentes en viales, con el numero 070 17SV96. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el .SoletIn Ofidal del Estado •. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

18827 RESOLUCIONde 18dejuliode 1996, de la Direcciôn General 
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la 
inscTipci6n dellaboratoTio «Estudios y Proyectos Tecnicos 
IndustTiales, Soeiedad Anônima. (EPTISA), en el Registro 
General de LaboratorWs de Ensayos Acreditad,os para el 
Corıtrol de Calidad de la Edificaciôn y la publicaci6n de 
dicha inscTipci6n. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Urbanismo y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Publicas de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha, de la Resoluciôn de 20 de mayo de 1996, concediendo 


