
9509 RESOLUC/ÖN de 25 de marzo de 1998, de la Vni
versidad Miguel Hern6ndez, por la que se hacen publi
caS las composidones de comısiones juzgadot'as de 
concursos docentes, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado pardaimente por 
et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados 
los Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta univer
sidad, 

Este Rectorado hace p(ıblica la composiciôn de la comisi6n 
que ha de resolver et concurso de meritos para la provisiôn de 
una plaza de profesorado, convocada por Resoluci6n de esta Uni
versidad de fecha 18 de noviembre de 1997 (,Boletin Oficial del 
Estado)~ de 4 de diciembre) tat y como se detalla en et anexo 
de la presente Resoluci6n. 

Estas comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso~ 
luci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran presentar 
rec1amaci6n ante el Rector-Presidente en el plazo de quince dias 
habiles a contar desde el siguiente al de su publicaciôn. 

Elche, 25 de marzo de 1998.-El Rector·Presidente, Jesus 
Rodriguez Marin. 

ANEXO 

Composicion de las comisiones que han de juzgar Iu plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolu .. 
don de 18 denowlembre de 1997 (<<Boletin Oflclal del Estado» 

de 4 de diciembre) a concurso de meritos 

Plaza: 023001/DF381. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela 

Universitaria. 
Area de conocimiento: .. Enfermeria)~. 
Departamento: Psicologia de la Salud. 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Joaquin Rueda Puente, Catedratico de la Uni
versidad Miguel Hernimdez. 

Secretario: Don Jesus Sanchez Martos, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Jesus Rodriguez Marin, Catedratico de la Uni~ 
versidad Miguel Hernandez; don Juan Vicente Beneit Montesinos, 
Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad Complu~ 
tense de Madrid, y don Antonio Luis Villarino Marin, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Carlos Belmonte Martinez, Catedratico de la 
Universidad Miguel Hernimdez. 

Secretaria: Dona Carmen VilIaverde Guthiorrez, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Jaime Merchan Cifuentes, Catedratico de la Uni~ 
versidad Miguel Hernandez; dona Nieves Marta Diaz G6mez, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna, 
y don Jose Crespo Benitez, Catedrıltico de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Cadiz. 

9510 CORRECC/ÖN de erratas de la Resoluci6n de 25 de 
marzo de 1998, de la Vniversidad Politecnica de 
Madrid, POl' la que se nombran Comisiones que han 
de juzgUl' los concursos pam la provisi6n de plazas 
de Cuerpos Docentes Vnive1'sitaıios. 

Advertida errata por omisiôn en la inserci6n de la Resoluci6n 
de 25 de marzo de 1998, de la Universidad Politecnica de Madrid, 
por la que se nombran Comisiones que han de juzgar los concursos 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» numero 93, de 
fecha 18 de abril de 1998, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaciôn: 

En la pagina 12972, «Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad)" antes de .. Plaza numero: 8(64-97h debe figurar el siguiente 
texto, que fue indebidamente omitido: .. Area de conocİmiento: .. In
genieria Agroforestal", 



iii. Otras disposiciones 

9511 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDEN de 1 de am"'il de 1998 POl"' la que se dispone et C'Wrfı
pli'flıiento de la senwncla. dicta.da por la, Sala de lD Con
tmıc1:oso-Administr'at1:vo de la Audierıcia Nacional. Se(:cU5n 
Ouarfa,ı en et recurso numero 237/1996, interpuesto por 
don Jose Antonio Ropero Flores. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto par don Javier 
Bruna Reverte, en nombre y representaciôn de don Jose Antonio Ropero 
Flore::>, contra la Admİnİstraciôn del Estado, sobre İndemnİzaciôn por fun
cİonamİento anormal de la Admİnİstraci6n de Justicia, la Secci6n Cuarta 
de 10 ContencİosoAdmİnİstratİvo de la Audiencİa Nacİonal ha dictado sen· 
tencia, con fecha 26 de noviembre de 1997, euya parte dispositiva dice: 

«Fallamos: Estirnamos en parte el recurso contencİoso"admİnİstratİvo 
promovido por la representacİ6n procesal de don Jose Antonio Ropero 
Flores, contra la Resoluciôn del Minist.erio de .Justicia e Interİor de 30 
de novİembre de 1994, a que aquel se contrae, cuya resolucİ6n declaramos 
contrarİa a Derecho y nula, y en su lugar declaramos el derecho del deman" 
dante a una İndemnizaci6n por importe de 360.000 pesetas, en concepto 
de responsabilidad patrimonial del Estado. Sin expresa imposici6n de 
costas.» 

En su vİrtud, este Ministerİo de Justİcia, de conformİdad con 10 esta
blecido en los artfculos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes 
de la "igente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso"Administrativa, ha dis" 
puesto la publicaciôn de dicho fallo en el <!Boletin Oficİal del Estado» para 
general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de la men
cİonada sentencİa. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 1 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 29 de octubre de 1997), 

el Subsecretario, Ram6n Garcia Mena. 

llmo. Sr. Dİredor general de Relacİones con la Adminİstraci6n de Justicİa. 

9512 ORDEN de 1 de al:>ril de 1998 po,' kı que se dispone el CWfn

plinıiento de la senwrteia dictada por la Sala de lo Con
terteioso-Administrati-vo de la Audienda Naciona.~ Secci6n 
Oua:rta, mı et reCUrSO n'11rnero 4/22811995, interpuesto por 
don Cesar Sa.lva.dor Viejo. 

En el recurso contencİoso"adminİstrativo interpuesto por doııa Ana 
Isabel Lobera ArgüelIes, en nombre y representaci6n de don Cesar Salvador 
Vİejo, contra la Adminİstraci6n del Estado, sobre indemnizaci6n por fun" 
cionamiento anormal de la Adminİst.racİ6n de Just.icia, la Secci6n Cuarta 
de 10 Contencİoso"Admİnİstratİvo de la Audiencİa Nacİonal ha dictado sen" 
tencia, con fecha 23 de junio de 1997, cuya parte dispositiva dice: 

"Fallamos: Estimando en parte el recurso contencioso-administrativo 
İnterpuesto por la representaci6n procesal de don Cesar Salvador Viejo, 
contra la Resoluci6n del excelentisimo seftor Ministro de Justicia, de 2 
de febrero de 1993, que anulamos por no ser conforme a Derecho, en 
10 que se refiere a la cuantifıcacİôn de la indemnizaciôn otorgada, que 

se fİja por esta sentencia en 3.724.415 pesetas, İncrementado asi en 542.146 
pesetasla reconocida por la Admİnistraci6n; a cuyo abono al demandante 
se condena al Estado. Sİn expresa İmposİcİ6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conforrnidad con 10 esta" 
blecido en los artfculos 119 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judİcİal, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso"Administrativa, ha dis" 
puesto la publicacİôn de dicho falIo en el <!Boletin Oficİal del Estado» para 
general conocİmiento y cumplimiento en sus propios terminos de la men" 
cİonada sentencİa. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 1 de abri! de 1998.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ram6n Garcia Mena. 

llmo. Sr. Director general de Relacİones con la Admİnİstracİôn de Justicİa 

9513 ORDEN dE 1 de abril de 1998 por la q'/.IR se di,spone el CU'ffı
plim~"ento de la, senwncia dictada. por la Sala de lo Con
te-ncioso--Administmtivo dE la Audie11cia Naciona4 Secci6n 
Ouarta, en et recurso mlrnero 4/606/1996, cinterrmesto por 
don Mig1Wl Anget Gar'Cia Ot'cajo. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Alvarez-BuylIa Ballesteros, en nombre y representaci6n de don Miguel 
.Angel Garcia Orcajo, contra la Administracİ6n del Estado, sobre indem
nizaci6n por funcİonamİento anormal de la Administracİ6n de Justİciaı 
la Secci6n Cuarta de 10 Contencioso"Administratİvo de la Audiencia Nacio" 
nal ha dictado sentencia, con fecha 4 de febrero de 1998, cuya parte dis
positiva dice: 

"Pallamos: Estimamos parcİalmente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Mİguel Angel Garcia Orca.jo, contra la Resoluci6n 
del Ministro de .Tusticia e lnterior, de 12 de marzo de 1996, por la que 
se estima en parte la reclamaci6n de indemnİzacİ6n a cargo del Estado 
por el funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, formulada por 
el interesado, abonandole la su ma de 2.748.880 pesetas, acto que anulamos 
en parte, por ser parcialmente contrario a Derecho, reconociendo el dere
cho del demandante a que la İndemnizaciôn ascİenda a la su ma total de 
3.500.000 pesetas, y, consiguientemente, a que la Admİnİstraciôn le abone 
ademas de la cantidad reconocida en via admİnİstrativa, la diferencİa resuı. 
tante (751.120 pesetas). 

Sin hacer expresa imposicİôn de costas." 

En su vİrtud, este Mİnİsterio de Justicİa, de conforrnİdad con 10 esta· 
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de dİcho falIo en el "Boletin Ofıcİal del Estado», 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencİonada sentencia. 

Lo que dİgo a V. 1. para su conocİmİento y demas efectos. 
Madrid, 1 de abri! de 1998.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ramôn Garcia Mena. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administracİôn de Justicİa 


