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ha dictado sentencia, con fecha 23 de mayo de 1996, cuya parte dispositiva 
dice: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos los presentes recur
sos acumulados numeros 1.290/1991 y 1.379/1994, interpuestos por la 
representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, contra las 
denegaciones de Ias reclamaciones de indemnizaci6n de daii.os y perjuicios 
formuladas al Ministerio de Justicia, por escritos presentados el 16 de 
noviembre de 1990 y el 7 de julio de 1993, que se describen en el primer 
fundamento de derecho. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.-

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituciön; 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 Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oflcial del Estado. para 
general conocimiento y cump1irniento, en sus propios terıninos, de la men
cionada sentcncia. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demAs efectos. 
Madrid, II de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

cı Subsecretario, Ramôn Garcfa Mena. 

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

14499 ORDEN de LI de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouar
ta de la Sala de la Contenclosa-Administrativo en el recur
so 04/254/1994, interpuesto por don Gabriel de Diego Que
vedo, en nombre y representaci6n de don Amador Arduen
go Ferndndez. 

En el recurso contcncioso-administrativo interpuesto por don Gabriel 
de Diego Quevedo, en nombre y representaciôn de don Amador Arduengo 
Fcrmindez, contra la Administraci6n del Estado, sobre indemnizaci6n por 
funcionamiento anormal de la Administraci6n de Justicia, la Secci6n Cuar
ta de 10 Contencioso-Administrativo de la AudienciaNacional ha dictado 
sentencia con fecha 31 de julio de 1996, cuya parte dispositiva dice: 

~Fallamos: Estimamos parcialmente cı recurso contencioso-administra~ 
tivo interpuesto por don Amador Arduengo Fermindez, contra la Reso
luci6n del Ministro de Justicia de 28 de diciembre de 1993, que estim6 
en parte la reclamaci6n de indernnizaciôn a cargo del Estado por cı funR 

cionamiento de la Administraci6n de Justicia formulada por el interesado, 
acordando el abono al mismo de una suma de 370.000 pesetas, acto que 
anulamos en parte por ser contrario al ordenamienro juridico, decIarando 
el derecho del demandante a que la cantidad a percibir por el mismo 
sea la de 1.600.000 pesetas, en cuya cantidad se inCıuyen todos los con
ceptos indemnizatorios por 108 que se rec1ama, incluidos 108 intereses 
solicitados. 

Sin expresa İmposici6n de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Justicia e Interior, de conformidad 
con 10 cstablecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demAs preceptos con· 
cordantcs de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos de 
la mencionada sentencia. 

LD que digo a V. 1. para su conocimiento y demAs efectos. 
Madrid, IL de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

eI Subsecretario, Rarnôn Garcia Mena. 

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

14500 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouar· 
ta de la Sala de la Contenciosa-Administrativo de laAudien
Ma Nacional en el recurso 04/100/94, interpuesıo por doiia 
Maria Julia Villalonga Mignucci, en nombre y represen
taci6n de don Luis Fernando Montoya Martinez. 

En eI recurso contencioso-ad.ministrativo interpuesto por dana Maria 
Julia Villalonga Mignucci, en nombre y representaci6n de don Luis Fer-

nando Montoya Martinez, contra la Administraciôn del Estado sobre indem
nlzaci~n por funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, la Secci6n 
Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dic
tado sentencia con fecha 26 de febrero de 1997, cuya parte dispositiva 
dice: 

«Fa11amos: Desestimamos eı recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Luis Fernando Montoya Martinez contra la Resoluciôn 
del Ministro de Justicia de 3 de noviembre de 1993, que desestima la 
recIamaciôn de indemnizaciôn a cargo del Estad.o, forrnulado por eı inte
resado por funcionamiento anormal de la Administraci6n de Justicia, por 
ser dicha resoluci6n, eD IOS extremos examinados, conjorme a Derecho. 

Sin expresa İmposiciôn de costas.ii 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Podcr Judicial, y demAs preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. para· 
general conocimiento y cumplimiento, eD sus propios terminos, de la men
donada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demAs efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ram6n Garcia Mena. 

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

MINISTERIO DE DEFENSA 

14501 RESOLUC16N 320/38665/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General de Armamento y Material, por la que se renue
va la validez de la certificaci6n de Iwmologaci6n del parar 
caida.s TP·2, E. M. P. (PN-5013OO), concedida mediante Resa
luci6n 320/38666/1995, de 12 de junio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa .Cimsa, lngenieria de Sistemas, Sociedad Anö
nima.., con domİcilio social en la calle Betencou:rt, mimero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaciön de la certificaci6n de homologaci6n 
del paracaidas TP-2, modelo E. M. P. (PN-501300), fabricado en su factoria 
ubicada en la calle Industria, numero 25, GranoUers (Barcelona). 

Habiendose comprobado que subsiste la permancncia de la idoneidad 
de los medios de producci6n y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaci6n del paracaidas TP·2, E. M. P. (PN-501300), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento 
de Homologaciôn de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo. 
.Boletin Oficial del Estado. numero 70), y visto el informe favorable emitido 
por la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por dos anos, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, la certificaciôn 
de homologaci6n del citado producto, concedida mediante Resoluciôn de 
esta Direcci6n General numero 320/38666/1995, de 12 de junio. Los inte
resados podran solicitar una nueva renovaciôn seis meses antes de la 
expiraciôn de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de junio de 1997.-El Director general, Pascual Pery Paredes. 

14502 RESOLUCı6N 320/38666/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General de Armamento y Material, por la que se renue
va la validez de la certificaci6n de honwlogaci6n del parar 
caida.s TP-2, E. T. M. (PN-501500), concedida mediante Resa
luci6n 320/38670/1995, de 12 dejunio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa .Cimsa, lngenieria de Sistemas, Sociedad AnD
nim3.», con dornicilio social en la calle Betencourt, mimero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaci6n de la certificaciôn de homologaci6n 
del paracaidas TP-2, modelo E. T. M. (pN-5015OO), fabricado en su factoria 
ubicada en la calIe Industria, numero 25, GranoUers (Barcelona). 
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Habiendose comprobado que subsi.te la permanencia de la idoneidad 
de 10. medio. de producci6n y aseguramiento de la calidad usado. en 
la fabricaci6n del paracaidas TP·2, E. T. M. (PN-501500), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el RegJamento 
de Homologaciôn de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
• Boletin Oficial del Estado. numero 70), yvisto el informe favorable eınitido 
por la Coıni.i6n Tecruco-Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por das anos, a partir de la fecha de esta Resolucion, la certificaci6n 
de homologaci6n del cita.do producto, concedida mediante Resoluciôn de 
esta Direcci6n General numero 320/38670/1995, de 12 de junio. 10s inte
resados podran solicitar una nueva renovaci6n seis meses antes de la 
expiraciôn de dicho plazo. 

Lo que se hace pLİblico para general conocimiento. 
Madrid, 12 dejunio de 1997.-El Director general, Pascual Pery Paredes. 

14503 RESOLUCIÖN 320/38667/1997, de 12 dejunio, de la Direc
ci6n General de Armanwnto y Materia4 por la que se renue
va la validez de la certificaci6n de /umıologaci6n del para
caıdas TP-2, B. P. C (PN50 1400), concedida nwdiante Reso
luci6n 320/38671/1995, de 12 dejunio. 

Recibida en la Direcciôn General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa .Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad An6-
nimaıt , con domicilio social en la calle Betencouıt, ndmero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaciôn de la certificaci6n de homologaci6n 
del paracaidas TP-2, modelo B. P. C. (PN-501400), fabricado en su factoria 
ubicada en la calle Industria, numero 25, Granollers (Barcelona). 

Habiendose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de 105 medios de produccion y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaciôn del paracaidas TP-2, B. P. C. (pN-501400), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el RegJamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
.Boletin Oficial del Estado. numero 70), yvisto el informe favorable eınitido 
por la Comisİon Tecnic~Asesora de Homologaciôn, ha acordado renovar 
por dos afios, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, la certificaci6n 
de homologaci6n del citado producto, concedida mediante Resoluci6n de 
esta Direcci6n General numero 320/38671/1995, de 12 de jUnİo. Lds inte
resados podnin solicitar una nueva renovaciôn seis meses antes de la 
expiraci6n de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de junio de 1997.-El Director general, Pascual Pery Paredes. 

14504 RESOLUCı6N 320/38668j1997, de 12 dejunio, de la Direc-
ci6n General de Armanwnto y Materia4 por la que se renue
va la validez de la certificaci6n de /umıologaci6n del para
caidas TP·2, E.M.P/35B (PN-502100), concedida mediante 
Resoluci6n 320/38672/1995, de 12 de junio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa «Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anô
nima», con domicilio socia! en la calle Betencourt, numero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaci6n de la certificaciôn de homologaciôn 
del paracaidas TP-2, modelo E.M.P/35B (PN-502100), fabricado en su fac
toria ubicada en la calle Industria, numero 25, Granollers (Barcclona); 

Habiendose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de los medios de producciôn y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaci6n del paracaidas TP-2, E.M.P/35B (PN-502100), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el RegJamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
.Boletin Oficial del Estado. numero 70), y visto el informe favorable eınitido 
por la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por dos anos, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, la certificaci6n 
de homologaci6n del citado producto, concedida mediante Resoluci6n de 
esta Direcci6n General 320/38672/1995, de 12 de junio. 10s interesados 
podnin solicitar una nueva renovaci6n seis meses antes de la expİraciôn 
de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conociıniento. 
Madrid, 12 de junio de 1997.-El Director general, Pascual Pery Paredes. 

14505 RESOLUCIÖN 320/38669/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General de Armanwnto y Materia4 por la que se renue
va la validez de la certifieaci6n de /umıologaci6n del para
caidas TP-2, B.P.C/35B (PN-502101), concedida nwdiante 
Resoluci6n nılmero 320/38673/1995, de 12 de junio . 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa -Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad AnQ. 
nima-, con domicilio social en la calle Betencourt, mlmero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaciôn de la certifıcaci6n de homologaciôn 
del paracaidas TP-2, modelo B.P.C/35B (PN-502lOl), fabricado en su fac· 
toria ubicada en la calle Industria, numero 25, Granollers (Barcelona). 

Habiendose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de los medios de producci6n y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaci6n del paracaidas TP-2, B.P.C/35B (PN-502 10 1), 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en el RegJamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
.Boletin Oficial del Estado. numero 70), y visto el informe favorable emitido 
por la Comisi6n Tecnic~Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por dOB afios a partir de la fecha de esta Resoluci6n" 1,a certificaciôn de 
hornologaci6n del cita.do producto, concedida mediante Resoluciôn de esta 
Direcci6n General numero 320/38673/1995, de 12 de junio. Los intereses 
podr:in solicitar una nııeva renovaciôn seis meses antes de la expiraciôn 
de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 dejunio de 1997.-El Director general, Pascual Pery Paredes. 

14506 RESOLUCIÖN 320/38670/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General deArmanwnto y Materia4 por la que se renue
va la validez de la certlfıcaci6n de Mmwlogaci6n del para
caidas TP-2, E.M.P/35 (PN-502J02), concedida mediante 
Resoluci6n nunwro 320/38674/1995, de 12 dejunio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la 80licitud 
presentada por la empresa .Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad AnQ. 
nima,., con domicİlio social en la caUe Betencourt, numero 24, de Santa 
Cnız de Tenerife, para la renovaci6n de la certificaci6n de homologaciôn 
del paracaidas TP-2 modelo E.M.P/35 (PN·502lO2), fabricado en su factoria 
ubicada en la caUe Industria, numero 25, de Granollers (Barcelona). 

Habiendose comprobado que subsİste la pennanencia de la idoneidad 
de 105 m~dios de producci6n y aseguramiento de la calidad ıısados en 
la fabricaci6n del paracaidas TP·2, E.M.P/35 (PN-502102), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 esta.blecido en el Reglamento 
de Homologaci6n de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
-Boletin Ofıcial del Estiıdo» numero 70), yvisto eI infonne favorable emitido 
por la Comİsi6n Tecnic~Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por das afios a partir de la fecha de esta Resoluciôn, la certificaci6n de 
homologaci6n deI citado producto, concedida mediante Resoluci6n de esta 
Direcci6n General numero 320/38674/1995, de 12 dejunio. Las interesados 
podnin so1icitar una nueva renovaci6n seis meses antes de la expiraci6n 
de dicho plazo. 

10 que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 dejunio de 1997.-EI Director general, Pascual Pery Paredes. 

14507 RESOLUCI6N 320/38671/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General de Armanwnto y Materia4 por la que se renue
va la validez de la certificaci6n de /umıo1ogaci6n del para
caidas TP-2, B.P.C/35 (PN-502103), concedida nwdiante 
Resoluci6n 320/38675/1995, de 12 dejunio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
prescntada por la empresa «Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad An6-
nimə.a, con domicilio socia! en la calle Betencourt, mımero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaci6n de la certificaci6n de homologaci6n 
del paracaidas TP-2, modelo B.P.C/35 (pN-502lO3), fabricado en su factoria 
ubicada en la calle Industria, numero 25, Granollers (Barcelona); 

Habiendose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad 
de 105 medios de producciôn y aseguramiento de la caJidad usados en 
la fabricaciôn del paracaidas TP-2, B.P.C/35 (PN-502103), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el RegJamento 
de Homologaciôn de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo, 
·Boletin Oficial del Estado. nıİmero 70), y visto el informe favorable eınitido 


