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27917 RK4L DBCRE:1'O 2240/1995, d(~ 28 de diciembre, por el qllC 

se concede In Gran Cruz de la Orden del ATerito Civü, a 
tUulo p6sturno, a don IVorberto Perrer Colom. 

En atenci6n a 105 meritos y circunst.andas quc corıeurrian en don NOf
berto Ferrer Cülom, a propuesta del Ministro de A..<ıuntos Exterİores y 
prcvia delib{~raci6n del Consf'jo de Ministro~ cn su reunİon de1 dia. 28 
de diciembre de 1995, 

Vcngo en concederle La Gran Cruz de la Orden del Merito Civil, a titulo 
pôstllffiO. 

Dada en Madrid a 28 de diciembre de 1905. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
GARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

2791 8 REAL DECRBTO 2241/1995, M 28 de diciembre, por el que 
$e concedc la Gran Cruz cw la Orden del Merito Civil- al 
seiior Yehudi Menuhin. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al sefi.or Yehudi Menuhin, 
a propuesta del Minİstro de Asuntos ExtE'riores y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de diciembre de 1995, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la Orden del Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 28 qe diciembre de 1995. 

EI Ministro de Asuntos Exteriore.s, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEL.o\ 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE JUSTICIA E INTERIOR 
27919 ORDE'N de 8 de noııiembre de 1995 pOT la que se dispone 

el oumplirnwnto de la sentenda dktad~ po'r la Sala· de 
la Contencioso-Administrat1vo de la Secciôn Tercera, en 
el recurso 248/1994, interpuesto por don JesUs Rodriguez 
/barra. 

En el rccurso contel1cioso·administrativo intcrpuesto por don JesIİs 
Rodriguez' Ibaxra, contra La Administraciôn del Estado, sobre indemni
zaciôn por funcionamiento anormal de la AQministraciôn de Justicia, la 
Secci6n Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 15 de abril de 1995, cuya parte dispositiva 
dice: 

.Fallamos: Desestimaınos el recurso contencjosn-administrativo İnter
puesto por la representaciön procesal de don JesIİs Rodrfguez Ibarra, con
tfa la denegRtiôn de su pe~ici6n de indemnizacıôn por responsabilidad 
patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia, a que este recurso se contrae. Cüya d~negaciôn declaramos ajus
tada a Derecho; sin exprt!sa imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Justkia, de c.onformidad. con 10 esta
bleddo en 105 articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judieia~ y demas preceptos concordantes 
de La vigente Ley de la Jurisdicd6n Conteneıoso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dİC"ho fallo cn el ~Boletin Ofidal del Estado~ para 
general conocirniento y cumplimiento, en flllS pronios terminos, de la mcn
cionada sentencia. 

Lo qııe digo a V. 1- para ~_·u {'(.nodmiento y d{!mas ef('ctos. 
Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El .Suos('(:r",tario, Luis Herrero Juan. 

Ilmn. Sr. Se\Cretario general de Justicia. 

27920 RE,"'SOLU(/ION de 16 de noviernb-re de 1095, de la Direr:d6n 
Gerwral d~ Admini.'itraci6n Penitencia.ria, por la q-ue se 
d-lspone cı cumplimicnto de la sentencia de la Sala de 10 
ContenciosoAdrnini.çtrativo (SecciÔ'n Septima) del Tribu
naI Superior de .]usticia de Mndrid, dictada en ei recurso 
mımero 1.165/1993, interpuesto por don Alfonso Ferndndez 
Ji'ernandez. 

Visto por la Sala de 10 Contencio.so-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Trihunal Superior de Justicia de Madrid cI recurso nüme'ro 1.165/1993, 
interpuesto por don Alfonso Fermindez Fermindez, contra la Resoluciôn 
del Minİstro del Departamento, de 14 de julio de 1993, que dese.stim6 
cI recurso de alzada interpuesto contra la comunicaciön del Jefe de Area 
de Personal de la Direcci6n General de Admİnİstraciôn Penitenciaria de 
10 de junio de 1991, r('lativa a reconocimiento de trienio, la citada Sala 
de 10 Contencioso-Admini.strativo (Secci6n Septima) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid ha dictado sentencia qe 23 dı;, mayo de 1995, cuya 
parte dispositiva dice 85i: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Alfonso Fernandez Fernandez contra Resoluciôn del Minis
terio de Justicia de 14 de julio de 19~3. confirmator-ia en a1zada de Ta 
cornunİcadôn del Jefe de la Seeciôn de Personal de la Dire(:ciôn General 
de Adminlstraciôn Penitenciarİa de 10 de· junio de 1991, por la que le 
participô que el periodo de practicas previo a su ingreso en el Cuerpo 
Tecnico de Instituciones Penitenciarias ha de valorarse en el Cuerpo de 
procedencia, debemos anular y anulamos dichas Resolu~iones por no ser 
conformes a Derecho y reconocemos y dedaramos el que asiste al recurren
te a que eI trienio que ~~umpliô durante el mencionado periodo de pnicticas 
le sea recunocido con eI valor econôrnico correspondiente al grupo.. A, 
condenando a la Administraciôn a ahonarle las retribucİones futuras y 
Ias diferencias por atrasos correspondientes a tal valoraciôn; sin İmpo
siciôn de tas costas del proceso." 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articul0 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jnrisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dJspuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo quç digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Dircctor general, Martin Alberto 

Barciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Suhdirector general de Persona1. 

27921 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Adminü;traci6n Penitenyiaria, por la que se 
dü~pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
ContenC'ioso--Ad-ministrativo (Secciôn Segunda) del Tribu
nal Sllperior de Just'icia de la Comunidad Valenciana, 
con sede en Valencia, d~ctada en et recurso nume
ra 2/278/1994, ir.terpuesto por don Asterio de Miguel 
Lapeiia. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Segunda) 
del Tribuna! öur,erior de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, 
el recurso nIİmero 2/278/ H.l94, interpuesto por don Asterio de Miguel Lape
na, contra ta Resohldol.l d~ı Director general de Administracion Peniten
ciaria de 3 di! ıiicier.ıbre de 1993, desestimatoria de su solicitud de indem
ni;zaciôn por f.rilslav.o a.ı ccntro penitenciario. de Picassent, la cit.ada Sala 
de 10 ContenCİ()so-Afjm",ısuativo (Secciôn Segunda) del Tribuna1 Superior 
de Justicl;:ı. de la O:-rmıni-d'i!td Valenciana, con sede en Valencia, ha dictado 
sentcncia.Je 14 de ')cm:',,: d~: 1995, cuya parte dispositiva dice aSı: 

.Fa1laınoı;: Pri.r,,,~ro.·'f,: '('hazamos la inadmisiôn del recurso postulada 
pür la dema~ıdada. Se~twdu.--gstimamos parcialınente el recurso conten
cioso-admiııi,<;tra1İ1io inh~rpu{'sto por don Asterİo de Miguel Lapena, contra 
la Re,ıo!uc..iôn de la Diret'dön General de Administraci6n Penİtenciaria 
cn matcria d~ İndf>mnizad6n por traslado al centro penitenciario de Picas
sent. T('f{'01'o ~D<X'iaramos que ilichos actos son contrarfos al ordenamien
to juridko, anulandolos y dejandolos sin efeero, debiendo dedararse que 
f'l traslado tiene E'l canicter rle forzoso, rechaz:indose taS deınas peticiones 
formuladas. CU3rto.-No h:ıcer pronunciamiento expreso en materi.a de 
cost.a.<;o. 

En ;'iU vLı: md, esta Dire<·d6n General, de C'onforrhidad ('on 10 dispuesto 
en 105 artıo:.'ul",s un y ııiguientes de la Ley r€-guladora de la Jurisdicci6n 


