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3867 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se nottfica 
emplazamiento a 1.08 interesados en ei recurso numero 
3/17/1995, interpuesto por don Isidro Garcia Lozano ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacio'1UtL. 

En cumplirniento de 10 ordenado por V. 1., Y en relaci6n al recurso 
numero 3/17/1995, interpuesto por don Isidro Garcfa Lozario, contra la 
Resoluci6n de 2 de noviembre de 1994 (<<Baletin Ofidal del Estado. de} 
11), por la que se resuelve concurso para la proVİsiôn de puestos de trabajo 
en 10$ ServiCİos Perifericos, correspondientes al Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, esca1as masculİna y femenina, est.a Secretaria 
de Estado ha resueJto emplazar a todas aquellas personas que aparezcan 
como interesadas, para que comparezcan ante la referida Sala si asi 10 
estimaran pertinente, disponiendo para ello de nueve dias de plazo. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
el Director general de Administraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Bar
ciela Rodrfguez. 

Hmo. Sr. Director general de Admİnistraci6n Penitenciaria. 

3868 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciari.os, por. la que se notijica 
emplazamiento a los interesados en el recurso numero 
3/32/1995, interpuesto por dOM Maria del Carmen Gon
zdlez Cuervo ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Con~ 
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaL. 

En cumplimiento de 10 ordenado por V. 1., y en relaciôn al recurso 
numero 3/32/1995, interpuesto por doiıa Maria del Carmen Gonzalez Cuer~ 
vo, contra la Resoluci6n de 2 de noviembre de 1994 (-Boletin Oficial del 
Estado" del 11), por La que se resuelve concurso para la provisi6n de 
puestos de trabajo en los Servicios Perifericos, correspondientes al Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escalas Masculİna y Feme
nina, esta Secretaria de Estado ha resuelto empla:ıar a todas aquellas per
sonas que aparezcan como interesadas, para que comparezcan ante la 
referida Sala si asi 10 estimaran perunente, disponiendo para ello de nueve 
dias de plazo. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
el Director general de Administraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Adminİstraci6n Penitenciaria. 

3869 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento .de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en eı recurso conten
cioso-administ-ı:ativo numero 65/1994, interpuesto por 
doiia Maria Luisa Pereira Arribas. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Tribunal Superİor de Justicia de Madrid eI recurso numero 65/1994, 
interpuesto por dofı.a Maria Luisa Pereira Arribas, contra Hesoluci6n de 
la Subsecretaria del Departamento de 16 de noviembre de 1993, que deses
timô su petici6n relativa a certificaci6n de servicios, la citada Sala de 
10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid ha dictado sentencia de 26 de septiembre de 1995, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-administrativo intcr
puesto por dona Maria Luisa Pereİra Arribas contra HesoluCİôn de la Sub
secretaria del Ministerio de Justicia de 16 de noviernbre de 1993, que 
le deneg6 la expedici6n del anexo ıv en que constase el valor de sus 
trienios conforme al coeficiente 2,6 debemos anular y anulamos dicha 
resoluciôn por no ser conforme a derecho, y reconocemos y declaramos 
eI que asiste a la recurrente a que le sea expedido el certifıcado sohcitado 
en escritos de febrero de 1990 y 22 de junio de 1993; sin irnposici6n 
de Ias costa.s del proceso.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI a.rticulo 103 y siguientes de La Lcy rcguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla eo sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar

ciela Hodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

3870 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Ge'ne
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se d'ispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Cunlen
cioso-AdministraUvo del Tribunal Superior de Jnsticia de 
Navarra, con sede en Pamplona, dictada en eı recurso con
tencioso-administrativo numero 696/1993, interpuesto por 
don Alberto Pablo Vicente. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supe
rior de Justicia de Navarra, con sede en Pamp!ona, eI recurso numero 
696/1993, interpuesto por don Alberto Pablo Vicente, contra Resoluci6n 
deI Director general de Administraciôn Penitenciaria, dictada por dele
gaci6n del entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, de 11 
de junio de 1993, por la que se revoc6 su nombrarniento corno funcionario 
de empleo interino del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peniten
ciarias, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Navarra, con sede en Pamplona, ha dictado sentencia 
de 12 de diciembre de 1995, cuya parte dispositiva dice asf: 

.Fallamos: Que desestimando la demanda en su pedimento principaI 
y estimandola en su pedimento subsidiario, debemos declarar conforme 
con el ordenamiento jurfdico las resoluciones recurridas, si bien, los efectos 
del cese del actor en ellas acordado, se producira a todos los efectos legales 
eo el dia en que efectivamente se produjo ta1 cese en el puesto de trabajo. 
Sin costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurİsdicciôlı 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

3871 ORDEN de 31 de enero de 1996 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de me:jor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marques de Castropin6s a favor 
de don Jose Maria Jorddn de Urries y Gasset. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con
formidad con 10s informes emitidos por la Diputaci6n de la Grandeza 
de Espafia y la Secretaria de Estado de Justicia, y de acuerdo con el 
Consejo de Estado, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Hey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo que se indica mas abəjo, a favor del İnteresado que se expresa. 

Titulo: Marques de Ca..<;tropinos. 
Interesado: Don Jose Maria Jordan de Urries y Gasset . 
Causante: Don Ram6n Jordan de Urries y Martinez de Galinsoga (dis

tribuci6n). 

Lo que digo a V. E. para su conocİmiento y demas efectos. 
Madrid, 31 de enero de 1996. 

Bf:LLOCH JULBE 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Justicia. 


