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21480 RESOLUCIÖN de IL de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
par la que se emplaza a los interesados en el reCUTsa con
tencioso-administrativa numero 1/1.103/1996. interpuesto 
ante la Sala de ıo Cantencioso-Administrativo del 7'ribunal 
Superior de Justicia de Andaluda (Mdlaga). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior 
de Justicia de Anda1ucia (Mıilaga), don Antonio Francisco Serrano Jaba1era, 
ha interpuesto eI recurso contencioso-administrativo nume
ra 1/1.103/1996, cantra Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995 que deses-
tim6 el recurso ordinario contra la Resoluci6n del Tribunal calificador 
unico de las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de Agentes de la 
Administraci6n de Justicia. convocadas por Resoluci6n de 27 de julio 
de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha rcsuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los artlculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servİcio de la Admi
nistraci6n de Justicia. 

21481 ORDEN de 23 juliv de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouarta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 

, numero4/129/1995, interpuestopordonJuanPardo Uncio, 
en nombre y representaciôn de don Pedro Jose Cataldn 
Martinez. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Par
do Uncio, en nombre y representaci6n de don Pedro Jose Catalıin Martfnez, 
contra la Administraci6n del Estado, sobre indemnizaciôn por funciona
miento de la Administraci6n de Justicia, la Secci6n Cuarta de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia 
con fecha 27 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva dice: 

_FalIamos: Desestimamos el recurso contencioso-admİnİstrativo inter
puesto por don Pedro Jose Catahin Martinez, contra La resoluci6n de la 
Secretarla de Estado de Justicia, dictada por delegaci6n de 17 de octubre 
de 1994, que desestim6la reclamaci6n de indemnizaci6n a cargo del Estado, 
formulada por et interesado, por ser dicha Resoluci6n, en los extremos 
examinados, conforme a derecho. 

Sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los artfculos 118 de La Constituci6nj 17.2 de la Ley Org8ni
ca 6/1985, de 1 dejulio, de! Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
con la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el -Boletfn Oficial del Estadoı, 
para general eonocİmiento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada senteneia. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 23 de julio de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

Omo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

21482 ORDEN de 23 juliv de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouarta 
de la Sala de lo Contencios~Administrativo, en el recurso 
numero 4/399/1993, interpıtesto por don Alvaro Espinosa 
Cabezas. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Aıvaro 
Espinosa Cabezas, contra la Administraciôn del Estado, sobre indemni
zaci6n por funcionamİento anormal de la Administraciôn de Justicia, la 
Secciôn Cuarta de 10 Contencioso-AdministrativQ. de la Audiencia Nacional 

ha dictado sentencia con fecha 22 de febrero de 1995, euya parte dispositiva 
dice: 

«Faijamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Aıvaro Espinosa Cabezas, co~tra La desestimaciôn presunta, 
por silencio administrativo, del recurso de reposici6n interpuesto contra 
la resoluci6n del Minİstro'tİe Justicia de 17 de enero de 1992, que desestimô 
la rec1amaciôn de indemnizaci6n a cargo del Estado por el funcionamiento 
de la Administraciôn de Justicia, por ser dicha resoluciôn, en los extremos 
examinados, conforme a derecho. 

Y todo ello sin hacer una expresa imposici6n de costas a ninguna de 
las partes procesales .• 

En su virtııd, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de La Ley Organi
ca 6/ 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
con la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin Ofıcial del Estado., 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de 
La mencionada sentencia. 

Lo que digo a V.i. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 23 de julio de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con La Administraciôn de Justicia. 

21483 ORDEN de 23 juliv de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Cuarta 
de la Sala de la ContencWso-Administrativo, en el recurso 
num.ero 19/1994, interpuesto por el senor CabaUero Aguar 
do, en nombre y representaci6n de don DjamelArij. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el senor Caba
llero Aguado, en nombre y representaciôn de don Djamel Arif, contra la 
Administraci6n del Estado, sobre indemnizaci6n por funcionamiento de 
la Administraciôn de Justicia, la Secciôn Cuarta de 10 Contencioso-Ad
minİstrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con feeha 1 
de marzo de 1995, cuya parte dispositiva dice: 

_FalIamos: Estİmamos parcialmente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Djamel Arif, contra la Resoluciôn del Ministro 
de Justicia de 11 de octubre de 1993, que estimô en parte la reclamaciôn 
de indemnizaci6n a cargo del Estado por funcionamiento de la Adminis
traciôn de Justicia, reconociendo el derecho del interesado a percibir la 
suma de 2.000.000 de pesetas, acto que anulamos en parte, declarando 
el derecho del interesado a percibir 5.000.000 de pesetas, como indem
nizaciôn a cargo del Estado por el funcionamiento de la Administraciôn 
de Justicia. 

Y todo ello sin hacer expresa İmposiciôn de costas a ninguna de las 
partes proces~s .• 

En su virtud, este Ministerio de Justieia, de eonformidad con 10 esta
blecido en los artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley OrgƏni
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demAs preceptos concordantes 
con la vigente Ley de la Jurisdieciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de diCho fallo en el _Boletin Oficial del Estado_, 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 23 dejulio de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraciôn de Justicia. 

21484 ORDEN de 23 juliv de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouarta 
de la Sala de la Contencioso-Administrativo, en el recurso 
numero 4/878/1993, interpuesto por doikı Gloria Rinc6n 
Mayoral, en nombre y representaci6n de .. Construccimıes 
Lisan, Sociedad An6nima..-: 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofia Gloria 
Rincôn Mayoral, en nombre y representaciôn de la entidad .Construcciones 
Lisan, Sociedad Anôniına-, contra la Administraciôn del Estado, sobre 


