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23219 RE'SOLUCJON de 26 de septiembre de 19.96, de la J)irecciôn 23221 RESOLUCı6N tie 80 de spptiembre de 1996, de '.H Direcciôn 
General de In'iUtuciones Penitenr:iarias, par la que se dis
pone el cnmpNmiento de la Senlencia de la Sala de 10 Con
tencio.wrAdministratfvo, Seccwn Si·1Jtima. del TribunaJ Supe
rior de J/J..slicia de Madrid, dictada ~>n el recu/lrso "Y1.11mera 
1470/1994, interpuesto POl' doil.a Laura de la Obra Zrıpala. 

General de lnstituciones Penitenciarias, por la que se di..<;-
pone et (~l1mplimirmto de ll! senterwia de la -"'ala de lo Con
tenciosQ-Admin'islraıivo (SecC'i6n 1'ercera) de la Aud'iencüı 
Nadanal, diclada cn ei recurso numero 3;OOOJOl9/19[)3, 
inferpupsto por las Detrados don Jose Antonio MariJio Tei-
jeiro y don Pedro Zabalo Vilches, en 1101nbre y represen-
tariôn de don Sanl'iago Rubio perez. 

Visto por la Sala dl' 10 Contencioso-Admİnİstratİvo (Sccci6n Tcrcera) 
de la Audiencia Nacional e!1 c'l rccurso numero 3/0001.019/1993, intc'r
pııcsto por tos Letrados don Josc- Antonio Marina Teijeiro y don I'edro 
Zabalo Vilches, en nombre y representaci6n de don Santiago Rubio Perez, 
contra la Resoluciôn de la enlonces Secretaria General de Asurıtos Peni
tenciarios de 11 de diciembre de 1992 por la quc se le impuso aı recurrerıte 
la sanciôn de seis meses de suspensi6n de fundones corno autor disci
plinariarnente responsable de una falta grave, asf como eontra la deses
timaeiôn presunt.a del recurso de reposici6n interpuesto frente a eUa, la 
citada Sala de 10 Conterıcioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la 
Audienda Nacional ha dietado sentencia de 6 de junio de 1996, euya parte 
dispositiva dice asi: 

.Fallarnos: 
Prirnero.-Que debemos desestimar y desestimamos cı presente .recurso 

numero 1.019/1993, interpuesto por la representaci6n de don Santiago 
Rubio Pcrez contra la Rcsoluci6n del Ministerio de Justicia (Secretaria 
General de Asuntos Penitenciarios), de 11 de diciembre de 1992, descrita 
en el primer fundamento de Derecho, y la desestimaci6n presunta del 
recurso de reposici6n formulado frente a ella, actos que se confirman 
por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa eondena en cost.as.~ 

En su virtud, Esta Direcc16n General, de conformİdad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdied6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
mirws la expresada sentencia. 

La que digo a V. S. para su conocimiento yefeetos. 
Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Direetor general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Sr. Subdireetor general de PersonaJ de Instituciones Penitenciarias. 

23220 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de La Sala de lo Con
tencioso-Administra1ivo (Secciôn 8. U

) de la Andiencia 
Nar:ional, dictada en et recurso nümero 08/0000620/1.995, 
interpuesto por don Jose L. Tejerina Villarroel y otros. 

Visto por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (Secciôn 8.a) de 
la Audieneia Nacional, el reeurso numero 08/0000620/1995, interpuesto 
por don Jose L. Tejerina Villarroel, don Manuel F. Peleteİro Amoedo y 
don Manuel Barrcdo Rielo, contra la denegaci6n presunta de La peticiôn 
formulada el 12 de abrH de 1991, para que se les asignase eomplemento 
espedfico y de producLividad, en los terminos expuestos en sus peticiones, 
y de los euales los sefıores Tejerina Villarroel y Barredo Rielo han decafdo 
en su derecho al no haber formulado demanda, la citada Sala de 10 Con
tcncioso-Adrnİnistrativo (Secciôn 8.a) de la Audicncia Nacional, lIa dictado 
sentcncİa de 14 de mayo de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: 
Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues

to por don Manuel F. Peleteiro Amoedo, contra el acto denegatorio presunto 
del Ministerio de Justieia de la petici6n por el formulada el 12 de abril 
de 1991 por ser el mismo conforme a derecho, asi como desestimar las 
dcmas pret.ensiones formuladas por cı actor. 

Scgundo.-No hacer expresa condena en costas.o 

En su virtud, esta Direcci6n General de conformİdad con 10 dispuesto 
en el artleulo 103 y" siguientes de la Ley reguladora de la .Jurisdicd6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S., para su conocimiento y efcctos. 
Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Direetor general, Angel Yuste 

Cast.illejo. 

Sr. Subdİrector general de Personal de Instit.uciones Penİtenciarias. 

En el recurso cont.elwios0-administrativo numero 1470j1U94, .seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo, Sccciôn Septima del Trihunal 
Superior de .Justida de Madrid, a İnstanda dC' dofıa Laura de la Ohra 
Zapata, contra resoludôn dC'sest.imatorİa .sobrE' rC'eonocimienıo y abono 
de 1.odos los trienios devengados en la fUIleiôn publica con arrcglo a la 
<:antidad vigcntc para el Cuerpo de su actual pertenenda, ha recaido scn
teneia de fecha 10 de abril de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que deseshmando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Laura de la Obra Zapata, contra la resoluci6n r1cne
gatoria de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondient.e al 
grupo al que actualmente pertenece, debemos declarar y declaramos que 
dicha resoluci6n es conforme a derecho; sin imposici6n de las costas del 
proeeso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esm Subsecretaria ha dispuesto ci cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida Sentenda. 

Lo que digo a V. S., para su conocimiento y efeetos. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EJ Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

23222 RESOLUCı6N de 4 de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la inscripciôn de diversos laboratorios 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acre
ditada5 para el control de caUdad de la edificaciôn. 

Vistas las Resoluciones de16rgano competente de la Generalidad Valen
ciana, concediendo acreditaciones a diversos laboratorios para la realİ
zaci6n de ensayos en areas tecnicas de acreditaci6n para eI control de 
la ealidad de la edificaci6n, y de conformidad con 10 dispuesto en ci artıeu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para La acreditacion de 
laboratorİos de ensayos para el eont.rol de calidad de la edificadôn, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de oetubre, esta DirecCİôn 
General, resuelve: 

Jnscribir en ci Registro General de Laboratorios de ensayos acreditados 
para el control de la ealidad en la edificaciôn, a los siguientes laborat.orios: 

Laboratorio .Red-Control, Socicdad Limitada», sito en Camf de Fus, 
sİn numero, Massanassa (Valencia), para la realİzaciôn de ensayos en el 
area de ensayos de laboratorio de perfiles y barras de acero para estruc
turas, con el numero 07022AP96, acreditado por la Comunİdad Autônoma 
en fecha 2 de septiembre de 1996. 

Laboratorİo .Seg, Sociedad An6nima., sito en Alquerfa de Raga, 3, Pica
fıa (Valencia), para la realizaei6n de ensayos en el area de ensayos de 
laboratorio de perfiles y barras de aeero para estructuras, con el nume
ro 07020AP96, aereditada por la Comunidad Autônoma en fecha 3 de 
septiembre de 1996. 

. Laboratorİo .Geolab Coop. V. Ltda.) sito en La Huert.a, 66, San Vieente 
del Raspeig (Alicante), para la realizaci6n de ensayos en cI arca de ensayos 
de laboratorİos de mecanİea del suelo, con eI numero 07030SE96, aef{.'
ditado por la Comunidad Aut6noma en fecha 16 de septiembre de H:l96. 

Publicar la inscripci6n en el .Baletfn Oficial del Estado". 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Direetor general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 


