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2603 ORDEN de 16 de noviembre de 1994, por la ql1e se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
ıo Contencioso-Administrativo de la Sa{a Tercera, en' et 
recurso numero 321.585, interpuesto por don Juan Miguel 
Sdnchez Masa, en nombre y representaciôn de don Juan 
L6pez Amoraga. 

En eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan 
Miguel Sanchez Masa, en nombre y representaciôn de don Juan L6pez 
Amoraga, contra la Administraciôn del Estado, sobre indE'mnizaci6n por 
funcionamİento anormal de la Administraci6n de Justicia, la Secci6n Ter
eera de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado 
sentencia con fecha 11 de nlarzo de 1994, cuya parte dispositiva dice: 

.Fallamos: Que, rechazando la causa de inadmisibilidad alegada de 
la Abogacia del Estado y estimando parcialmente el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la representaciôn de don Juan Lôpez 
Amoraga, contra la desestimaeiôn, por silencio administrativo, de reela
mariôn deducida ante el Ministerio de Justicia en escrito de fecha 15 
de septiembre de 1988, debemos anular y anulamos la Reso!uai.6n impug
nada por ser contraria al ordenamiento juridico y condenamos a la Adınİ
nistraciôn demandada a que abone al recurrente, en concepto de indem
nizaciôn de dafios y perjuicios, la cantidad de 196.000 pesetas mas los 
İntereses legales de dicha cantidad desde el 20 de diciembre de 1983 hasta 
el 27 de febrero de 1988 y desde el 15 de septiembre de 1988 hasta el 
completo pago de la cantidad indieada, desest.imando las restantes pre
tensiones deducidas en la demanda, sin hacer expresa imposiciôn de 
costas.o 

En su virtud, este Ministerio de Justicia e lnterior, de conformidad 
con 10 establecido en los artlculos 118 de la Constituci6n, ı 7.2 de la Ley 
Organiea 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos con
cordantes de La vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo 'en el .. Boletin Ofidal de! Esta
do- para general eonocimiento y cumplimiento en sus propiQs terminos 
de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V.l para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 16 de noviembre de 1994.-P.D., el Subsecret..ario, Luis Herrero 

Juan. 

Hmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

2604 ORDEN de 16 de noviembre de 1994, por la que se dispone 
et cumplimiento dK3 la sentenda dictada. por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta, en eı 
recurso numero 1.128/1992, interpuesto por don Emilio 
Ahıarez Zancada, en nombre y representaciôn de don Emi
lio Ribera Mazarico. 

En el reeurso conte.ncioso-administrativo interpuesto por don Emilio 
Alvarez Zancada, en nombre y representaci6n de don Emilio Ribera Maza
rico, contra La Adrninistraci6n del Estado, sobre İndemnizaci6n por fun
cionamiento anormal de La Administraci6n de Justicia, la Seeciôn Cuarta 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sen
tencia con fecha 6 de mayo de 1994, euya parte dispositiva dice: 

.Fallamos: Estimar parcialmente el recurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por La representaci6n procesal de'don'Emilio Ribera Mazarico, 
contra las actuaciones a que el mismo se contrae, que' anulamos por no 
ser ajustadas a derecho. Y ello con el recQnocimiento al indicado recurrente 
a ser indemnizado por el Estado en La cantidad de 1.000.000 de pesetas, 
que le seni abonadas por aquel, incIuidos en dicha cifra los intereses 
legales correspondientes. 

Sin expresa imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Justicia e Interior, de conformidad 
con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley 
Organica 6/ ı 985, de 1 de julio, de! Poder Judicial y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin Oficial del Esta
do_ para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos 
de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V.I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 16 de noviembre de 1994.-P.D., eI Subsecretario, Luis Herrero 

Juan. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

2605 ORDEN de 16 de diciem.hre dR 1994 por la. qlle se disponR 
et cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
1.0 Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta en et 
recurso 03/231/1991, interpuesto por don Rafael Rodrfguez 
Montaut, en nombre y representaciôn de la entidad «Banco 
Hispano Americano ... 

En el recurso conteneioso-admİnİstrativo interpuesto por don Rafael 
Rodriguez Montaut, en nombre y representaci6n de la entidad _Banro His
pano Americano., contra la Administraci6n del Estado, sobre indemnİ
zaciôn por funcionamiento anonnal de la Administraci6n de Justic1a, la 
Secci6n Ter<'era de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 18 de febrero de 1994, euya parte dispositiva 
dke: 

_Fallo: RE:'chazamos la causa de inadmisibilidad invocada por el defensor 
de la administraci6n, y desestimamos integramente eI recurso contencio
so-adminİstrativo interpuesto por la entidad .Banco Hispano Americano, 
Sociedad An6nimal, contra la denegaci6n primero presunta y despues 
expresa por Resoluci6n de 21 de marzo de 19S9; de la reclamaci6n for
mulada al Min-istro de Justicia en feeha 6 de oetubre de 1987, por retrasos 
en la Administraci6n de Justicia, Resoluci6n que confinnamos por su ade
euaci6n al Ordenamiento Juridico, absolviendo a la Administraci6n General 
del Estado demandada de la., pretensiones eontra ella deducidas en la 
demanda; sin expresa condena en las costas causadas en este proceso .• 

En su virtud, este Ministerio de Justicia e Interior, de conforınidad 
con 10 establecido en los aruculos 118 de La Constituci6n, 17.2 de La Ley 
O.rganica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos con
cordantes de la.vigente Ley de la Jurisdieci6n Contencioso Adıninistrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en eI .Boletin Oficial de! Esta·· 
do_ para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ıerminos 
de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V.l para su conocimiento y demas efectos. 

Madrid, 16 de diciembre de 1994.-P.D. EI Subsecret.ario, Luis Herrero 
Juan. 

Ilmo. Sr. Seeretario general de Justicia. 

2606 ORDEN de 9 de enero de 1995 por la que se dispone et- . 
c'Urnplimiento de La sentencia de la Sala de 1.0 Contendo
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justkla de 
Galicia de 11 de noviembre de 1994, en el recurso inter
puesto por don Narciso Jor.ge Garcıa Leira. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Narciso 
Jorge Garcia Leira, contra Resoluci6n de la Direcci6n General de los Regis
tros y del Notariado de 24 de mayo de 1993, que desestim6 eI reCUrso 
de alzada contra acuerdo de la Junta de Patronato de la Mutualidad de 
Empleados de Notarias de 27 dejunio de 1992, sobre pensi6n de jubilaci6n, 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Superior de Justicia 
de Ga1icia, con fecha 11 de noviembre de 1994, ha dictado la s"n~ncia 
cuya parte dispositiva dice asi: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimaınos eI presente recurso 
contencioso-admitı:i'stfttivO" lnterpuesto por don Javier Carlos Sıinchez Gar
da en nombre y representaci6n de don Narciso Jorge Garcİa Leira, contra 
el Acuerdo del Patronato de la Mutualidad de Empleados de Notarias. por 
el que se deneg6 al recurrente la pensi6n de jubilaci6n solicitada.o 

He tenido a bien· disponer que se cumpla la mencionada S'Emtencia 
en sus propios terminos. 

Lo-que digo a V.l. para su conocimiento y demas efectos. 

Madrid, 9 de enero de 1995. 

BELLOCH JULBE 

Hmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 


