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iii. Otras disposiciones 

7513 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA EINTERIOR 

ORDEN de 10 de febrero de 1995 por la que se disp6ne el 
cumplimiento de la senterıcia dictada por la Sala de 1,0 Con
tencioso-Administrativo de la Sala Ouarta en el recurso 
4/273/1992. interpuesto por donAngelElias Ortega, en nombre 
y. representaci6n de don Felipe Barrig6n Barrero. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Felipe 
Barrig6n Barrero, contra la Administraci6n del Estado, sobre indemni
zaci6n por funcionamiento anormal de la Adrninistraci6n de Justicia, la 
Secci6n Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 26 de octubre de 1994, euya parte dispositiva 
dice: 

·Fallarnos: Desestimamos el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto por don Felipe Barrig6n Barrero, contra la desestimaci6n presunta, 
por silencio administrativo de la peticiôn de indemnizaciôn por respon
sabilidad patrimonial de la Administraciôn de Justicia, ampliandose luego 
a la resolucİôn expresa del Ministerio de Justicia de 4 de diciembre de 
1992, que estimô parcialmente dicha peticiôn, por ser dicha resoluciôn 
expresa, en los extrernos examinados, conforrne con el ordenamiento juri
dico. 

Y todo ello sin hacer expresa irnposici6n de costas a ninguna de las 
partes procesales.» 

En su virtud, este Minİsterio de Justicia e Interior, de conformidad 
con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dernas preceptos 
concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n ContenCİoso-Adminİs
trativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial 
del Estado. para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 
tkrrnİnos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y dernas efectos. 
Madrid, 10 de febrero de 1995.-P. D., el Subseereta.rİo, I,.uis Herrero 

Juan. 

Hmo. Sr. Secreta.rio general de Justicia. 

7514 ORDEN de 10 de Jebrero de 1995 por la que se dispone 
el cumptimiento de la sentencia dictada por la Sa:n de 
10 Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta en et 
recurso 4/464/1992, interpuesto por dona BeMn Margarita 
Pires Gômez, en nQmbre y representaci6n de don Roman 
Polo Herrera. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofıa Belen 
Margarita Pires Gômez, en nombre y representaci6n de don Roman Polo 
Herrera, contra la Adminİstraci6n del Estado, sobre indemnİzaci6n por 
funCİonamiento anormal de la Administraci6n de Justicia, la Secci6n Cuar
ta de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado 
sentencia con fecha 4 de octubre de 1994, euya parte dispositiva dice: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de don Roman Polo Herrera, 
eontra la Resoluciôn a que se eontraen las presentes actuaciones, debemos 
confirrnarla por l\iusta.rse a Derecho, con todos los efectos inherentes a 
esta decIaraciôn. 

Asi por esta nuestra sent.encia, testimonio de La cua1 sera remitido . 
en su rnornento a. la oficina de origen a los efectos legales, junto con el 
expediente administrativo, en su caso, 10 pronunciamos, mandamos y 
firrnamos. 

Al notifıcarse La presente sentencia se hara la indicaci6n de recursos 
que previene el articulo 248.4 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judiciab 

En su virtud, este Ministerio de Justicia e Interior, de conforrnidad 
con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos 
concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis
trativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial 
del Est.adoı para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ter
minos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y dernas efectos. 
Madrid, 10 de febrero de 1995.-P. D., eI Subseeretario, Luis Herrero 

Juan. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

7515 RESOLUCION de 27 de Jebrero de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Cbnten
cioso-Administrativo, Secciôn Segunda del Tribunal Supe
rior de Jp..sticia de Asturias, en el recurso numero 438/1994, 
interpuesto por doiia Marina Laura Bernardo Alvarez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 438/1994, seguido 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Segunda del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias; a instancia de dofıa Marina Laura Ber
nardo Alvarez, contra Resoluciôn de la Direcct6n General de Adminis
traci6n Penitenciarİa desestimatorİa sobre reconocimiento y abono de 
todos los trienios devengados en la funei6n publica con arregIo a la cantidad 
vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia 
de feeha 12 de enero de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: En atenci6n a 10 ex:puesto, esta Seeci6n Segunda de La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias ha decidido: Desestimar eI recurso contencioso 
administrativo interpuesto por dofia Marina Laura Bernardo Alvarez, que 
actUa en su propio nombre y representa:ciôn, contra Resoluci6n de la Direc~ 
ciôn General de Administraciôn Penitenciaria de!" Ministerio de Justicia, 
de fecha 13 de enero de 1994, representada por eI Abogado del Estado, 
acuerdo que mantenemos por ser conforme a Derecho, sin hacer pronun
ciamiento expr~o sobre las costas procesales.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretarİa de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conoCİmiento y. efeetos. 
Madrid, 27 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Admi

nistraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

7516 RESOLUCION de 27 de Jebrero de 1995, de la SecretarCa 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
et cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
La Rioja, en el recurso numero 13/1994, interpuesto por 
don Gonzalo Mata CubiUo. 

-En el recurso contencioso-administrativo numero 13/1994, seguido por 
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja; a instancia de don Gonzalo Mata Cubillo, relativo a la per
cepci6n de diferencias salariales no abonadas, durante su situaci6n de 
funcionario de empleo interino, y las percibidas por los funcionarios de 
carrera, en el mismo periodo, ha recaido sentencia, de fecha 26 de diciembre 
de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: 


