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indenınizaciön por funcionamiento anonnal de la Administraci6n de Jus
ticia, la Secci6n Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional ha dictado sent.encia con fecha 2 de octubre de 1995, çuya parte 
dispositiva dice: 

.Fallamos: Estirnar en parte eI recurso contencios~nistrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de "Construcciones Lisan, Sociedad 
An6nima", contra La resoluciôn de! excelentisimo seİlor Ministro de Justicia 
de fecha 22 de junio de 1993, que desestiına la peticiôn de indemnizaci6n 
formulada por aquella, euya resoluci6n anulamos por no ser conforme 
al ordenamiento juridicoj declarando eı derecho de la indicad.a recurrente 
a ser indemnizada por eI Estado, en la cantidad de 1.600.000 pesetas, 
que han de serle abonadas, acreditados que fueren, ant.e la Administraciôn, 
eI abono de 108 salarios de tramitaci6n debid08 por la empresa al trabajador. 

Bin expresa imposiciôn de costas .• 

En su virtud, est.e Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6nj 17.2 de la Ley Org3.ni
ca 6/1985, de 1 dejulio, del PoderJudicial, y demas preceptos concordantes 
con la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contençioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho fa1lo en el _Boletin Oficial del Estado., 
par~ general conocimiento y cumplimiento en sus propios terıninos de 
la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a V. 1. para su c~nocimiento y demas efectos. 
Madrid, 23 de julio de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Dmo. Br. Director general de Relaciones con la Administraciôn de Justicia. 

21485 ORDEN de 23 julw de 1996 por la qıre se dispone el cu"," 
plimiento de la sentimcia dictada por la SeccWn Cuarta 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, en el recurso 
numeros 4/1069/1998 y 519/1994, interpuesto por donAlva
ro Espinosa Cabezas. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don A.ıvaro 
Espinosa Cabezas, contra la Adrninistraci6n del Estado, sobre indemnİ
zaci6n por funcionamiento de La Administraci6n de Justicia, la Becciôn 
Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dic
tado sentencia con fecha 14 de febrero de 1996, cuya parte dispositiva 
dice: 

_Fallamos: Desestimamos et recurso contencioso-a.d.ministrativo inter
puesto por don A.ıvaro Espinosa Cabezas, contra la desestimaci6n presunta 
prirnero, y expresa despuCs, por Resoluci6n del Ministro de Justicia de 
25 de febrero de 1994, de la reclamaciôn de indemnizaci6n a cargo del 
Estado por funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, fonnulada 
por el hoy demandante, por dicha desestimaci6n, en los extremos exa
minados, conforme a Derecho. Sin expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Consti.tuci6nj 17.2 de la Ley Organi
ca 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
con la vigente !.ey de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el .BoIetin Oficial de! Estadot, 
para general conocimiento y cumplimiento en SUB propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y demas efectos. 
Madrid, 23 de julio de 1996. . 

MARlSCAL DE GANTE Y MIRON 

Dıno. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justi.cia. 

21486 ORDEN de 23 juli<ı de 1996 por la qıre se ltisJ>oM el cu"". 
plimiento de la s_ dICLatLa por la _ eı,arta 

de la. sala de 10 Cofı.tetıcWəo.-Administ1'dtivo, en el recurso 
()4/~9j9S, lııterpuesto por don Aı ... ro Espmosa Cabezas, 
... nombre 11 ~ de _ Rosa Maria _nk
mann JimBne%. 

ED el recurso contencioso-a.dıninistrativo iıiterpuesto por don Aıvaro 
Espinosa Cabezas, en nombre y representaci6n de doİla Rosa Maria Brink
mann Jimenez, contra la Administraci6n del Estad.o, sobre indemnizaciôn 

por funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, la Secciôn Cuarta 
de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional ha dictado sen
tencia con fecha 14 de febrero de 1996, cuya parte dispositiva dice: 

_Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo int.er
puesto por dofia Bosa Maria Brinkmann Jimenez, contra la desestimaci6n 
presunta, por sİlencio adıninistrativo, del recurso de reposiciôn deducido 
contra la Resoluci6n del Ministro de Justicia de 5 de febrero de 1992, 
que desestim6 la reclamaci6n de indemnizaciôn a cargo del Estado por 
funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, fonnulada por la deman
dant.e, por ser dicha resoluci6n, en los extremos examinados, confonne 
a Derecho. Sin expresa imposiciôn de costas.t 

En su virtud, este Minis~rio de Justicia, de conformidad con 10 eSİa
blecido en los artıculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Org8.ni
ca 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordant.es 
con la vigent.e Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin Oficial del Estado., 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 23 de julio de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

llmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

21487 ORDEN 140(96, de 12 de septiembre, por la qıre se se-iUıla 
la zona de seguridad de la instalaci6n müitar TSC03, situa
da en el termino municipal de Estepona (Mdlaga). 

Por existi.r en La Regiôn Militar Bur la instalaci6n militar TSC03 situada 
en el terınino municipal de Estepona (M.ıilaga), se hace aconsejable pre
servarla de cualquier obra 0 actividad que pudiera afectarle, de confor

. midad con 10 establecido en el Reglamento de ejecuciôn de la Ley Ş/1975, 
de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interes para la Defensa 
Nacional. 

En su virtud, y de conforınidad con el informe emitido por el Estado 
Mayor del ~ercito, a p~puesta razonada del General Jefe de la Regi6n 
Militar Sur, dispongo: 

Priınero.-A 108 efectos prevenidos en el Capftulo II del Tftulo Primero 
del Reglamento de Zonas e lnstalaciones de Interes para la Defensa Nacio
nal, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla 
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, la instalaci6n militar TSC03 del terınino 
municipal de Estepona (MAlaga); se considera incluicla en el gnıpo segundo 
de los seiıalados en el articulo 8 del d.tado Reglamento. 

Segundo.-De conformidad con 10 preceptuado en los articu10s 15 Y 
17 del citado Reglamento, se establece una zona pr6xima de seguridad. 
ala instalaci6n müitar TSC03 (Estepona), cuyos limites estan deJ"ınidos 
por las siguientes coordenadas: 

CoonIen<ula3 

Pu, ... X Y 

A 302.666 4.040.160 
B 302.600 4.039.8'10 
C 302.370 4.l14O.Ə40 

D 302._ 4.040.280 

Tercero.-se establece una Zona de Seguridad Radioelectrica, en apli
caci6n de 10 dispuest.o en los articulos 15, 16 Y ıə del mencionado Regla
mentə, que tendra una anchur.a de 5.000 metros y vendni definida por 
los siguientes deterrninantes: 

Zona de instalacl6n: La superficie detenninada por el perlmetro mas 
avanzado de la instalaci6n. 

Punto de referencia de la insta1aci6n: 
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Latitud, 36° 29' 07" N. 
Longitud' 05° 12' 17" W. 
Altitud: 1.420 metros. 

Plano de referencia de la insta1aci6n: Es el plana horizontal que contine 
el punto de referencia de la mİsma. 

Superficie limitaci6n de a1tura: Viene detenninado por la superficie 
engendrada por un segmento que, partiendo de la proyecci6n ortogonal 
de! perimetro de la zona de instalaci6n sobre eI plana de referencia, man
tiene con este una pendiente entre --5 y +2 por 100. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado., 

Madrid, 12 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21488 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1996, de! Organis1>w 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen piiblicos la combinaci6n ganadora, et nümero com
plementario y et numero del reintegro de los sorteQS del 
Abono de Loteria Primitiva (Bona-Loto), celebrados los dias 
16, 17, 18 Y 20 de septiembre de 1996, Y se anuncia la 
fecha de celebraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loterla Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 16, 17, 18 Y 20 de septiembre de 1996 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 16 de septiembre de 1996: , 

Combinaciön ganadora: 15,46,9,12,41,13. 
Nı1mero complementario: 14. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Dia 17 de septiembre de 1996: 

Combinaciön ganadora: 9, 31, 4, 3, 42, 34. 
Nı1mero complementario: 46. 
Nı1rnero del reintegro: o. 

Dia 18 de septiembre de 1996: 

Combinaciön ganadora: 27, 38, 3, 26, 11, 1. 
Nı1mero complementario: 14. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Dia 20 de septiembre de 1996: 

Combinaciön ganadora: 26, 6, 32,10,31,9. 
Nı1mero de complementario: 3. 
Nı1mero del reintegro: 6. 

Los pröXİmos sorteos, que tendnin caracter ptiblico, se celebrarıin los 
dias 30 de septiembre, 1, 2 y 4 de octubre de 1996, a tas veintid6s quince 
horas, en el salön de sorteos del Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, nı1mero 137, de esta capital. 

Madrid, 23 de septiernbre de 1996.-La Directora genera1.-P. S., el 
Gerente de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21489 RESOLUCı6N de 20 de septiembre de 1996, de LA> S"b"", 
cretaria, por la que se acuerda la remisi6n al Tribunal 
Supremo, del expediente administrativo de elaboraciôn y 
aprabact6n del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por 
et que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 

De conformidad con 10 acordado por la Sala Tercera, Secciön nı1me
ro 6, de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en recurso 

contencioso-administrativo nı1mero 1/336/1996, interpuesto por el Colegio 
Oficial de Farmaceuticos de CasteUön, contra la Administraciön de} Estado. 
impugnando el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 
aprueba el Reg1amento Penitenciario y, en concreto contra los artfcu· 
los 209.1.1, 209.3, 212 Y 213.4 de dicho RegIamento, y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el artfculo 61.2 de la Ley reguIadora de la Jurisdicciön 
Contencioso-Admin1strativa, esta Subsecretaria ha dispuesto la remisi6n, 
a dicha Sala, del expediente administrativo cortespondiente. 

En relaciön con ello, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 64.1 
de la Ley cita.da, se emplaza a todas aqueUas personas fisicas 0 juridicas, 
titulares de un derecho s,.ıbjetivo 0 de un interes legitimo, 0 que tuvieran 
inteı-es directo en el mantenimiento de la disposiciôn impugnada, para 
que comparezcan y se personen ante la referida Sala, en et resefıado recur· 
so, dentro de un plazo de nueve dias, siguientes a la publicaciön de la 
presente Resoluci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, Leopoldo Cal· 
vo-Sotelo Ib8.fı.ez-Martin. 

21490 RESOLUCı6N de28 de agosto de 1996, de LA> DireccWn (Jene. 

ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contenciosa-administrativo 
numero 5/1670/1993, interpuesto por la Letrada do1ia Jose
fa Domene SeUer, en nombre Y Tepresentaci6n de don Luis 
Miguel Nicol4s .Alvarez y don Jose Celestino Muniz Menen,.. 
de •. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso .. Administrativo (Secciön Quinta) 
de La Audiencia Naciona1, el recurso mlmero 05/0001670/1993, interpuesto 
por la Letrada dofıa Josefa Domene .... Seller, en nombre y representaciôn 
de don Luis Miguel Nicolıis A.ıvarez y don Jose Celestino Mufıiz Menendez, 
contra la desestimaciôn presunta por silencio administrativo de los recur
sos de reposici6n interpuestos frente a la Orden de 22 de diciembre de 
1992 por la. que se resolvia el concurso para la provisiön de puestos de 
trab~o en los seı:;vicios peıifericos de la f'ntonces Secretarıa General de 
Asuntos Penitenciarios, correspondientes al cuerpo de Ayudantes de Ins
titüciones Penitenciarias, escalas Masculina y Femenina, la citada Sala 
de 10 Contencioso-Admİnistrativo (Secci6n Quinta) de la Audiencia Nacio
nal, ha dictado sentencia de 4 de junio de 1996, cuya parte dispositiva 
dİce əsi: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la represer;ıtaci6n de don !Aıis Miguel Nicolas A.ıvarez y 
don Jose Celestino Mufıiz Menendez, conUa la desestiınaci6n presunta 
por silencio administrativo de los recursos de reposici6n promovidos frente 
a la Orden del Ministerio de Justicia, de 22 de diciembre de 1992, debemos 
declarar y deCıaramos que las Resoluciones impuinadas son conformes 
a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

En su vi.rtud, esta Direcci6n General de Instituciorıes Penitenciarias, 
de conformidad con 10 dispuesto en los artfculo~ 103 y siguientes de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adıninistrativa, ha dispuea. 
to se cumpla en sus propios rerminos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de lnstituciones Penitenciarias. 

21491 RESOLUCı6N de 5 de septiembre de 1996, de LA> DireccWn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con. 
tencioso-Administrativo, Secciôn Tercera de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso numero 3/1.367/1994, inıer· 
puesto por don Florentino Verdugo Gozalo y otras. 

En el recurso contencioso-adıninistrativo numero 3/1.367/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, 
Secci6n Tercera; a instancia de don Floreatino Verdugo Gozalo y otr08, 
contra la Administraciön General del Estado sobre percepci6n de trienios 
con eI coeficiente 2,6 en lugar del 1,7 por los funcionarios del Cuerpo 


