
BOE num. 258 Viernes 25 octubre 1996 32225 

ANEXO 

Relaclôn de subvenciones pagadas en el tercer triınestre de 1996 a las 
Cıimaras de Comercio de Espafta en el extra.ı\lero. Apllcaci6n presu

puestarla: 29.05.762-8.491 

C4man 

CEC en Bolivia ............................ . 
CEC de Brasil ............................. . 
CEC del Ecuador ......................... . 
CEC de Quito .............................. . 
CEC de EI Salvador ..................... . 
CEC de Francia .............. . 
CEC de Nicaragua ........... . 

CEC de Panama ........................... . 
ee Hispano-Peruana .................... . 

CEC de Puerto Rico ...................... . 
CEC de Alemanİa ......................... . 
CEC de Santo Domingo ................. . 
CC Venezolano-Espai'iola ............... . 

Fecha de resoluci6n 

16-2·1996 
16-2·1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
22-6-1996 
16-2-1996 
164-1996 
22-5-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
20-6-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996· 
16-2-1996 

Concedido 

Pesetas 

2.100.000 
3.012.000 
1.250.000 
1.250.000 

150.000 
6.600.000 
1.000.000 

150.000 
1.250.000 
2.250.000 
4.000.000 
1.750.000 
8.125.000 
1.500.000 
1.250.000 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

23576 ORDEN de 3 de octubre de 1996 por la que se da cum
plimiento a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, 
en relaciôn al recurso numero 3/1027/1993, interpuesto por 
don Juan Carlos Muiioz Celemin. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seeciôn Tercera) de 
la Audieneia Nacional, se ha interpuesto, por don Juan Carlos Muiıoz 
Celemin, recurso contencioso-administrativo mimero 3/1027/1993, contra 
desestimaeiôn presunta por silencio administrativo del reeurso de repo
siciôn eontra la Orden de 21 de abril de 1992, por la que se modifica 
la de 24 de octubre de 1990 por la que se resolvia eoncurso para La provisiôn 
de puestos de trabajo en sus Servicios Perifericos, recayendo fallo deses
timatorio en su integridad. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio de 1996), 
el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste Castillejo. 

Hmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

23577 RESOLUCı6N de 2 de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo, Secciôn Tercera, de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso numero 311813/1994, inter
ınıesto por don Senin Chachero Gonz6lez. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 3/1813/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Tercera, de la Audien
cia Nacional, a instancia de don Senen Chachero Gonzalez, contra reso
hİciôn desestimatoria sobre reconocimiento y abono de diferencias sala
riales no abonadas, durante su situaciôn de funcionario de empleo interino, 
y las percibidas por los funcionarios de carrera, en el mismo penodo, 
ha reeaido sentencia de feeha 4 de junio de 1996, euya parte dispositiva 
dice asi: 

~Fallamos: 

Primero.--Que desestimamos e1 presente recurso interpuesto por don 
Senen Chaehero Gonz3lez, eontra la resoluciôn del Ministerio de Justicia, 

de feeha 7 de junio de 1993, descrita en el primero de los anteeedentes 
de hecho, al considerarla ajustada al ordenamiento jurfdico, en cuanto 
a los extremos impugnados y sustanciados en 1as presentes actuaciones, 
dec1arando su confirmaciôn en la denegaciôn de las diferencias retributivas 
pretendidas en la demanda. 

Segundo.-No haeemos una ex:presa eondena en COStas.1I 

En virtud de 10 que antecede, esta Subseeretaria ha dispuesto el eum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida senteneia. 

Lo que digo a V. S. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de II. PP. 

23578 RESOLUCı6N de 2 de octubre de 1996. de la LHrecci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la Q'!W se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y Leôn, dictada en el recurso numero 589/1993, 
interpuesto por don Carlos Martinez de la Rosa y don Car
los Ferndndez Escaja. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 589/1993 (al que se 
acumula eI597/1993), seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, a instancİa de don 
Carlos Marnnez de la Rosa (quien desistiô posteriormente) y don Carlos 
Fernandez Escaja, contra la deducciôn de haberes practicada con motivo 
de su participaciôn en la huelga legal acaecida durante los dias 16 al 
19 de marzo de 1990, ha recaido sentencia de fecha 19 de julio de 1996, 
euya parte dispositiva diee as1: 

.Fallo: Declarar la inadmİsibilidad del recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Car10s Fernandez Eseaja, quien actlİa en su propio 
nombre y derecho, eontra la resoluciôn reseftada en et encabezamiento 
de esta sentencia, siendo confinnada por dicha raz6n, y ello sin hacer 
especial imposici6n de costas.~ 

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

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal.de Ii. PP. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

23579 RESOLUCı6N de 2 de octubre de 1996. de la Subsecretaria. 
por la que se dispone et cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grada de apelaci6n, sobre justiprecio de 
fincas expropiadas. 

En el recurso de apelaciôn nurnero 1242/90, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo por la representaciôn procesal de don Emilio Martinez Garcia, 
quien a su vez actlİa en nombre y representaciôn de sus hijas menores 
dofta Maria Teresa y dofta Maria Esther Marnnez Zarranz, contra la sen
tencia de 15 de enero de 1990, dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, en el reeurso contencioso-administrativo numero 
ı 24/89, interpuesto contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expro
piaciôn Forzosa de Albaeete, de 22 de diciembre de 1988, sobre justiprecio 
de fineas expropiadas -numeros 26, 26 a) y 26 b), afectadas por las obras, 
.. Variante de La Roda. Carretera N-301 de Madrid a Cartagena, puntos 
kilometricos 208 al 212, primera y segunda ealzada. Trarno: La Roda-, 


