
BOE num. 162 Martes 8 julio 1997 21041 

1 5141 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ter· 
cera de la Sala de la Contencioso-Administratioo de la 
Audiencia Nacional en el recurso 321.098, inteTpuesto por 
dOM Maria Dolores Ortega Agudela, en nombre y repre· 
sentaci6n de don Ernesto Puig Navarro. 

En el recurso contencioso-adıııinistrativo interpuesto por dofıa Maria 
Dolores Ortega Agudelo, en nombre y representaci6n de don Ernesto Puig 
Navarro, contra la Administraci6n del Estado sobre indemnizaci6n por 
funcionamiento de la Adıninistraci6n de Justicia, la Secciôn Tercera de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sen· 
tencia con fecha 21 de octubre de 1993, cuya parte dispositiva dice: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 32 1.098, interpuesto por la representaciôn procesaJ de don Ernesto 
Puig Navarro, contra las resoluciones del Ministerio de Justicia de 16 de 
febrero y 1 de abril de 1989, descritas en el primer fundamento de derecho, 
que se confirman por ser ajustadas a Derecho, en cuanto rechazan las 
pretensiones indemnİzatorias del recurrente. 

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

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articuios 118 de la Constituciôn; 17.2 de la·Ley Orgıinica 
6/1985, de 1 de juiio, del Poder Judicial, y demıia preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha di ... 
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial de! Estado. para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de la men-
cionada sentencia. . 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demıia efectos. . 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

eı Subsecretario, Ram6n Garcia Mena. 

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

1 5142 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencio dictada por la Secci6n OuaT
ta de la Sala de la Contencioso-Administrativo en el recurso 
856/94, interpuesto por don Jose Manuel de Dorremoclıea 
Aramburu, en nombre y representaci6n de don Mariano 
Rib6n Sanclıez. 

En eI recurso contencioso-administrativo interpu:sto por don Jose 
Manuel de Dorremochea Ararnburu, en nombre y representaci6n de don 
Mariano RiMn Sıinchez, contra la Administraciôn del Estado sobre indem
nizacion poı funcionamiento anormal de la Adminİstraciôn de Justicia, 
la Secciôn Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la AudiencUı. Nacio
nal ha dictado sentencia con fecha 6 de marzo de 1996, cuya parte di ... 
positiva dice: 

.Fallamos: Estimamos parciaJmente el recl\rso contencioso-adıninistra
tivo interpuesto por don Mariano Ribôn Sıinchez, contra la desestimaci6n 
presunta, por silenCio administrativo, del recurso de reposicion interpuesto 
contra la resoluciôn del Ministro de Justicia de 4 de noviembre de 1992, 
que desestimô la reclamaci6n de indemnizaciôn a cargo del Estado for
mulada por el interesado, hoy demandante, por el funcionamiento de la 
Administraci6n de Justicia, acto que anulamos por ser contrario a Derecho, 
declarando el derecho del demandante a percibir la cantidad de 16.348.000 
pesetas, mıia los intereses legales devengados por dicha suma, desde el 
19 de marzo de 1991, como indemnizaciôn a cargo del Estado por el.fun
Cİonamiento de la Adıninistraci6n de Justicia. Sin expresa imposici6n de 
costa.C;;,. 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conforınidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgıinica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıia preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha di ... 
puesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. para 
general conocimiento y cumplimiento, eD sus propios terminos, de la men
cionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demıia efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de. 29 de octubre de 1996), 

cı Subsecretario, Ram6n Garcia Mena. 

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

1 51 43 ORDEN de 11 de junio de 1997 porla que se dispone el 
cumplimiento de la senteiıcia dictada por la Secci6n Ouar
ta de laSala de la Contencioso-Administratioo en el recurso 
04/1.138/1995, interpuesto por dona. Rosina Montes Austi 
en nombre y representaci6n de don Antonio Almansa Grar 
cia y doiia Montserrat Garcia Garcia. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofıa Rosina 
Montes Austi, en nombre y representaciôn de don Antonio Almansa Gracia 
y dOM Montserrat Garcia Garcla, contra la Administraci6n del Estado 
sobre indemnizaci6n por funcionamiento anormal de la Administraciôn 
de Justicia, la Secciôn Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fecha 10 de febrero de 1997, 
cuya parte dispositiva dice: 

.FaJlamos: Estimar en parte el recurso-contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n procesaJ de don Antonio A1mansa Gracia 
y dofıa Montserrat Garcia Garcia, contra la resoluci6n del excelentisimo 
sefıor Ministro de Justicia e Interior, de 2 de agosto de 1995, que estima 
parcialmente la peticiôn de los hQf demandantes y les reconoce el derecho 
a percibir en concepto de indemnizaciôn a cargo del Estado la cantidad 
de 2.583.125 pesetas. Resoluci6n que parciaJmente anuiamos en cuanto 
dicha cantidad se incrementa en 200.000 pesetas, a las ya reconocidas, 
que deberıin serle abonadas a los indicados recurrentes a cargo del Estado. 

Sin expresa imposiciôn de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta-
. blecido en los articuios 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Org:ini

ca 6/1985, de 1 de juiio, del Poder Judicial, y demıia preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa,. ha di ... 
puesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin OficiaJ del Estado. para 
general conociıniento y cumplimie!lto, en sus propios rerıninos, de la men
cionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demıia efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ramôn Garcia Mena. 

ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Adıninistraciôn de Justicia. 

1 5144 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el 
eumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouar
ta de la Sala de la Contencioso-Administratioo de laAudien
cia Nacional en el recurso 04-657/94, interpuesto por don 
Juan Luis Perez-Mulet y Su<irez, en nombre y represen
taci6n de don Gesar Augusto Pierucci Junior. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Luis 
Perez-Mulet y Swirez, en nombre y representaciôn de don Cesar Augusto 
Pierucci Junior, contra la Adıninistraciôn del Estado sobre indemnizaciôn 
por funcionaıniento de la Adıninistraciôn de Justicia, la Secciôn Cuıi.rta 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sen
tencia con fecha 31 dejulio de 1996, cuya parte dispositiva dice: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Cesar Augusto Pierucci Junior, contra la desestimaci6n 
presunta, por silencio administrativo, de la peticiôn formulada al Ministro 
de Justicia, sobre reclaınaciôn indemnizatoria a cargo de! Estado, como 
consecuenCİa del fwicionamiento de la Administraciôn de Justicia, asi 
como contra la resoluciôn de la Secretaria de Estado de Justicia, de 17 
de octubre de 1994, que expresamente desestima dicha peticiôn, por ser 
108 referidos actos conformes a Derecho en los extremos examinados. Sin 
expresa imposİciôn de costas.t 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articuios 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgıinica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıia preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Con~ncioslrAdministrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. para 
general conocimiento y cumplimiento, en slls propios terminos, de la men
Cİonada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conoCİmİento y demas efectos. 
Madrid, 11 de junio de 199.7.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ramon Garcia Mena. 

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


