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22550 RESOLUCIÖN de 16 de septiemlYre de 1996. de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/0000812/1993, interpuesto por donEugenio Perez 
L6pez. . 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional el recurso mlmero 3/0000812/1993, interpuesto 
por don Eugenio Perez Lôpez, contra la Orden del Ministerİo de Justicia 
de fecha 22 de diciembre de 1992 por la que se resolvia concurso para 
La provisiôn de puestos de trabajo en los servicios perifericos de la Secre
tarıa General de Asuntos Penitenciarios, correspondientes al Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, la citada Sala de 10 Conten
eioso-Administrativo (Seeciön Tereera) de la Audiencia Nacional ha dictado 
sentencia de 14 de mayo de 1996, euya parte dispositiva diee asi: 

~Falıamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente reeurso 
numero 3-812-1993, interpuesto por don Eugenio Perez Lôpez, eontra las 
resoluciones del Ministerio de Justicia deseritas en el primer fundamento 
de dereeho, que se eonfinnan por (\justa.rse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, esta Direeciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en 108 articulos 103 y siguientes de la Ley reguIadora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
renninos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Dmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

22551 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de ta Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 1.690/1994, interpuesto por don Jose M. Ddvila Sdnchez, 
en nombre y representaciôn de don Agustfn de Lucas 
Gômez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.690/-1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciön Septima) del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, a instancia de don Jose M. Davila 
Sanchez, en nombre y representaciôn de don Agustin de Lucas G6mez, 
contra ~soluciôn desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos 
los trienios devengados en la funciôn publica con arreglo a la cantidad 
vigente para et Cuerpo de su actual pert.enencia, ha recaido sentencia 
de fecha 24 de abril de 1996, cuya parte dispositiva dice as1: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado sefior Davila Sanchez, en representaciön del 
recurrente, contra la resoluciôn denegatoria de abono de todos sus trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece, debe
mos declarar y dedaramos que dicha resoluciôn es confonne a derecho; 
sin imposiciön de las costas del proceso.» 

En virtud de 10 que antecede esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
p1imiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. i. para su eonocimiento yefectos. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo, Sr. Subdirector general de Personal de Institucİones Penitenciarias. 

22552 RESOLUCIÖN de 19 de septiembre de 1996. de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por lrı. que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Cuarta) del Tribunal 
Superior de Justici.a de Andalucia, con sede en Sevüla, 
dictada en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.318/1993, interpuesto por doii.aAsunci6n Lôpez Gü. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo (Secciôn Cuarta) 
del Tribunal Superior de Justicia de Andaluda, con serle en Sevilla, el 
recurso numero 1.318/1993, interpu~sto por dofia Asunci6n Lôpez Gil, 
contra La Resoluci6n dietada por el Subdirector general de Perşonal del 
Ministerio de Justicia de 19 de noviembre de 1993, por la que se seleccionan 
funcionarios y se convocan para la realizaciôn del segundo curso de Edu
cadores convocado por Resoluciôn del Director general de Admİnistraciôn 
Penitenciaria de 14 de octubre de 1993, la cit.ada Sala de 10 Contencio
so-Administrativo (Secciôn Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de 
Andaluda ha dictado sentencia de 28 de mayo de 1996, euya parte dİs
positiva dice asi: 

~Fallamos; Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Asunciôn Lôpez Gil contra la resoluciôn que recoge 
el primero de los antecedentes de hecho de esta .sentencia, la que con
sideramos ajustada al ordenamiento juridico. Sin costas._ 

En su virtud, esta Direcciön General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
rerminos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. i. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilın6. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

22553 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homotagaci6n del equipo una trinca hidrostdtica para usar 
con balsas salvavidas hinchables para su uso en buques 
y embdrcaciones de bandera espaiiola. 

Visto en expediente'incoado a instancia de «Oroquieta, Sociedad Limi
tada», con domicilio en Esquiroz de Galar, 31191 Navarra, solicitandq la 
homologaciôn del equipo una trinca hidrostatica para usar con balsas sal
vavidas hinchables, con una vida \İtil de dos afios, despues de tos cuales 
debe 'de ser reemplazada, para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espafiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de La COtnİsiôn de pruebas de Subdirecciôn General de In5-
pecciôn Maritima, de acuerdo con las nonnas: 

Solas 74/78, ENMDAS 81/83, capitulo III, REG. 38. 
Resoluciön A.689 (17), de IMO. 

Esta Direcciôn General ha resuelto dedarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una trinca hidrostatica para usar con balsas salvavidas hin
chables. Marcl,l/modelo: «Hydra-/tipo L. Numero homologaciön: 045/0996. 

La presente homologaciôn es valİda hasta el 4 de septiembre de 2001. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 


