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lucion de 31 dejulio de 1995 (_Baletin Oficial del Estadon de JO de agosto), 
que hizo publica la relaci6n definitiva de aspirantes que superaron las 
pruehas selectivas para ingreso eo el Cuerpo de Agentes de la Adminis
traci6n de Justicia, convocadas mediante Resoluciôn de 27 de julio 
de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
fkar y emplazar a lus interesados en cı mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en lüs articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, 
de Regimen Juridico de las Adininistraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Cəm un, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenadon de Recursos 
Humanos. 

4371 ORDEN de 8 de noviembre de 1995 por la que se dispone 
el (:urnpl'imümto de La senlencia dü:fada POT la Sala de 
lo ContenC'ioso-Adrninüitratiı'o de la Secdôn 1'ercera en el 
recurso 248/1994, interpue:;to por don Je~"us Rodriguez 
lbarra. 

En el recurso contendoso-administrativo interpuesto por don Jesus 
Rodriguez Ibarra, contra la Administraci6n del Estado, sobre indemni
zadôn por funcionamiento anormal de la Administraciôn de Justicia, La 
Secciôn Cuarta de 10 Contendoso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 15 de abril de 199;), euya parte dispositiva 
dice: 

"r~allamos: D('sest.imamos cı recurso contencİoso-adminİstrativo İnter
puesto por la represf'ntadôn procesal de don .Ipslıs Rodrfguez Ibarra, con
tra la denegadün de su petici6n de indemnizaeiôn por responsabilidad 
patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administradôn de 
.Jusıida, a que este rf'curso se eontrae. euya denegacion declaramos ajus
tada a Derecho. 

::;in expresa imposidôn de costas .• 

En su virtud, este Ministerİo de Justida, de confnrmidad con 10 est.a
bleciı10 en 10S art.fculos ı IR de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 dE' .Julio, del Poder .Judidal y denuis preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la i Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, ha dis· 
puesto la pulJlicaciôn de dieho fallo en el .Boletin Oficial del Estado., 
para general conodmiento y cuınpliıniento en sus propios terminos de 
la menci(lııada sentenCİa. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimipnto y deınas efectos. 
1'1adrid, 8 de noviembre de 1995.~P. D., el SubseCfptario, Luis Herrero 

Juan. 

I1mo. Sr. Secretario general de Justicia. 

4372 ORDEW de 24 de enero de 1996 p()r la que se di..<:pmıe el 
cumplim-jento de la senknda dictada por la ,,,,'aln de la 
Contencioso·Aduıini:,trntivo de La Se('ciôn T('rc&-'ra en el 
recurso 4/864;199;'1, interpuesıo por don /<'ranri.sco de Gui
nea ?J Gaüna, en nombre y representadôn de doll Virente 
(}rırdrı Guasch. 

Erı l'i recurso contl'ııcioso-adıninistnıtivo in1.erpıwstn POl' don Vraııcü:;eo 
de Guineə y Gauna, pll noınbrc y represcntaciön de don Vieente Gar('ia 
Guaseh, eontra la Administraciôn del Estado, snbre indemnizaciôn por 
funcıonamiento anormal de la Adıninistraciôn de Justicia, la 8e(Tiôn Cuar· 
ta de 10 ContenC'İoso-Administrativo de la Audicııcia Nacional ha dictado 
senteneia con feelm 20 de juho de 1995, euya part.e dispositiva lİic(>; 

"r'al1amos: DE'sestimamos el re('urso contencinso·administrat.ivo intel'· 
pııesto por La rcprt'sentadon procesal dE' don VicenİC Garda Guasch, cOlıtnı. 
la descstimadôn presıınta, pot sİleııcio administrativo, del ref·urso de repu
sid6n interpuesto frenLe a ia Hesolueion de! Minislro dt' .Justida. dp {'(>('ha 
ı 7 de julio de 19!j~, qUE' dcsestimı'ı la redamadon de j[\demnizacioı~ f(,r· 
mulada IJor ci interesa(lo de İııdemnizadôn con cargo al Estado p'()r anormal 
fundorıaınienıo de la Adıninistradôn dp .Jusl.ieia, cuyos ados confirmaın()s 
ponser ajustados l'ii 108 extremos exaıninados. 

Sin pxpresa inıposiciun tiP ('ost.as .• 

En su virtud, este Minislerio de Justicia, de conformidad eon 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de ı de jUlio, del Poder Judicial y demas preceptos eoncordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, ha dis~ 
puesto ıa publicaciôn de dicho faHo en el .Boletfn Oficial de! Estado_, 
para gene,ral eonocİmiento y cumpliıniento en sus propios terıninos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 24 de enero de 1996.~P. D., el Subsecret.ario, Luis Herrero 

Juan. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justkİa. 

4373 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Direcd6n Gene
'ral de Administraci6n PenUenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Adm'inistratiı,o, Secciôn Cuarta, de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso·adrnüıi.<:.trativo 
nürnero 04,YJO0077711993, interpueslo por el Letrado don 
Carlos Rodriquez Rodriquez, en nombre y representaciôn 
de La Federaci6n Sindical de Administraciôn P1lbl-ica de 
ee 00. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seecion Cuarta, 
de la Audiencia Nacional, eI reeurso numero 04/0000777/1993, interpuesto 
por el Letrado don Carlos Hodriguez Rodriguez, en nombre y represE'ntadôn 
de La Federacion Sİndical de Adminİstraciön Publica de ec. OD., contra 
Orden del Ministerio de ,Justicia, de 21 de junio de 1993, por la que se 
dispuso la clausura del Centro Penitenciario de Toledn, la eitada Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la Audieneia Naeİo
nal, ha dictado sentencia de 20 de julio de 1995, euya parte dispositiva 
dice asi: 

~Fallamos: Desestimar el recurso contenCİoso-administrativo interpues" 
to por el Letrado don Carlos ?odriguez Rodriguez, en nombre y repre
sentaciôn de la Federaciôn Sindical de Administraci6n pı.:ıbIica ee. 00., 
contra la Orden del Minİsterio de Justkia, de fecha 21 de jıınio de 1993 
("Boletin Ofkial del Estado~ del :}O), por la que se dispone la c1ausura 
del Centro Penitendario d~ Toledo, cnya disposkiôn se confirma por ser 
ajustada a Derecho; sİn expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, esta Direccion General, de confonnidad con Io dispuestn 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley rf'guladora de La .Jurisdicciôn 
Colıtencioso-Admİnistrativa, ha dispuesto se cuınpla en sus propios ter
minos la expresada sentencİa. 

Lo que digo a V. L para su eonodmiento y efectos. 
Madrid, 29 de enero.de i996.-EI Dirf'ctor gem'ral, Martin Alberto Har

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdireclor general de PersonaJ. 

4374 RKlOiOLUCION de 7 defebrero de 1996, de la Virecciôn (Jen()
ral de Adnıinistraciôn Pı!rl'ilenciaria, 1)0" la, que se disprme 
elcumplimiento rfe lasentenciadictadaen d recurso num,e
ro 1/2200,11993, interpuesto por don Juan Manuel G6mez 
Scinchez. 

Visto por la :-:>.i.ia 'k~ 10 C"ntencioso-Administrativo (Sccci6n Primı:>ra) 
del Tribunal Supeıiur df' Justİ('İa de Murcia, el rccurso numero 
1/2200/1993, interpuesto por don Juan Manuel G6mez ~andıez, eontra 
re<;oluciôn del Ministerio de .Justicia de 22 de jıınio de 199:3, sobre la 
no indusiôn del recurrcnt.e en las listas de aprobados de las pruebas selec
tiva" para ingreso en ci Cuerpo de Ayudantes rle Instituciones Peniten· 
'ciariııs, convoeadas pur Rpsoludôn de la Secretarİa General de Institu· 
ciones Penİtenciarias de 15 de ahril de 1992, la citada Sala de 10 Con
tencioso-AdmİnİstraUvo (Secciôn PrimC'ra) del Tribunal Superior de .Jus
t.icia de Murda, ha didauo scntencia mlmero 689 de f('cha 4 dt-' dicicmbre 
de 1995, ('uya part.e dbpositi\'a dice a..,f: 

·r'aHamos: Que e:-;tünant!o cı rccurso colıtencioso·admjrıİstri:itiVıı inter
puesto por don .Juan Manuel G6mez Sanchez nmtra la Re"u]uciôn del 
Ministprio de .Justicia de 22 de junio de 1993, la anulamos ror 1\0 ser 
conforme a DPH'ch(J, y n'cnI\ocemos el derecho del act.or a spr (kdarado 
apt(J cll la prueba <1(> apıitud medica, nombnindosele funcionario en prac· 


