
14113 RESOLUC/ÖN de 19 de maya de 1998, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se declara 
desierto el cotlcurso de acceso para la pt'ovisi6n de 
una plaza de Catedratico de Universidad del area de 
conodmiento de .. Miıquinas y Motores Termicosli, ads~ 
elita al Departamento de Termodinamica Aplicada. 

Vista la Resoluci6n de este Rectorado de fecha 28 de abril 
de 1998, por la que, de confonnidad con la propuesta elevada 
por la Comisi6n de Reclamaciones de la Universidad Politl!:cnica 
de Valencia de esa misma fecha, se acuercla la no ratificaci6n 
de la propuesta realizada por la Comisi6n juzgadora de la plaza 
de Catedratico de Universidad del area de conocimiento de ,Ma
quinas y Motores Termicos», adscrita al Departamento de Ter
modim'tmica Aplicada, plaza numero 79/96, convocada por Reso~ 
luci6n de 2 de diciembre de 1996 de esta Unİversidad (~Boletin 
Oficial del Estado» del 23), este Rectorado resuelve dedarar desier~ 
ta la provisiôn de la plaza arriba referenciada. 

Valencia, 19 de mayo de 1998.-EI Rector, Justo Nieto Nieto, 

14114 RESOLUC/ÖN de 19 de maya de 1998, de la Univer
sidad de Granada, pOl' la que se modifica la de 17 
de abril por la que se hace publica la composid6n 
de comisiones de diversas plazas de Cuerpos Docen~ 
tes. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de 17 de abril de 1998, publicada en el ~Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de mayo, por la que se hace publica la composici6n de 
comisiones de diversas plazas de Cuerpos Docentes, a continua~ 
ci6n se transcribe la oportuna correcciôn de errores, 

En el anexo, en las plazas de Profesores titulares de Universidad 
en la numero 43/533, debe figurar que pertenece al area de cono
cimiento de ~Quimica Organica)~, 

Granada, 20 de maya de 1998,-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva, 

1411 5 RESOLUC/ÖN de 21 de mayo de 1998, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se dedara conduido el 
procedimiento y desierta una plaza de Catedrtitico de 
Vniveı'sidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Sevilla de 10 de abril de 1997 (,Boletin Oficial del Estado" de 
15 de mayo) , una plaza del Cuerpo de CatedrƏticos de Universidad, 
numero 1, adscrita al area de conocimiento de ~Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores», Departamento de AIgebra. Actİ~ 
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en Arquitectura de Computadores, y no habUmdose formulado 
por la Comisi6n correspondiente propuesta de provisiôn, al no 
haber sido valorado favorablemente, al menos por tres de sus 
miembros ninguno de los candidatos, segun dispone el articulo 
11,2, al, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (,Bo
letin Oficial del Estado" de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza de CatedrƏtico de Universidad anteriormente 
citada. 

Sevilla, 21 de mayo de 1998.-EI Rector, Miguel F1orencio Lora. 

1 411 6 RESOLUC/ÖN de 28 de mayo de 1998, de la Univer
sidad de Leon, por la que se convoca concurso opo~ 
sidon libre para la cobertura mediante contrataci6n 
de carticter indefinido de la plaza de Tecnico Espe~ 
cialista de lnformtitica y Comunicaciones de la Escuela 
de lngenierias lndustrial e lnformtitica, vacante en la 
plantilla de personal laboral de esta Vniversidad. 

Con el fin de atender las nece.idades de personal laboral de 
esta Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
en la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, y en el Real Decreto 
876/1991, de 31 de mayo, ha resuelto: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi~ 
miento de concurso~oposiciôn, para la provisi6n de la plaza de 
Tecnico Especialista de Inforınatica y Comunicaciones de la Escue~ 
la de Ingenierias Industrlal e InformƏtica, vacante en la plantilla 
de personal laboral de e.ta Univer.idad, 

Segundo.-La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustara 
a 10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et 
Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Admi~ 
nİstraciôn General del Estado, en el convenio colectİvo vigente 
para el personal laboral de las universidades estatales y en las 
normas de la convocatoria. 

Tercero,-Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas 
en el tabl6n de anuncios de la Universidad de Leôn, avenida de 
la Facultad, numero 25, Leôn. 

Cuarto.-Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selec~ 
tivas, los aspirantes deberan reunir, ademas de los requisitos 
especificos de titulaciôn establecidos en las bases, los siguientes 
requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad espafiola 0 de un Estado miembro de 
la Uniôn Europea, 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios, 
c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el 

desarrollo de las correspondientes funciones, 
d) No haber si do separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de cualquiera de las Administraciones publicas. 

Dichos requisitos deberan cumplirse el u1timo dia de plazo de 
presentaci6n de solicitudes. 

Quinto,-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec~ 
tivas deberan hacerlo constar en instancia, dirlgida al excelen~ 
tisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad de Leôn, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaci6n de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del 
Estado)~. 

La presentaci6n de solicitudes podra efectuarse en el Registro 
General de la Universidad 0 en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Leôn, 28 de mayo de 1998.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla, 



iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 411 7 ORDEN de 25 de mccUo de 1998 por ta que se dispone el 

cwrnplirniRnto de la sentencia dictada por la Sala dR lo 
Contencios()--Adrnim"strativo de la Audünı(da Nacional, Seo
~:6n Oııarla., en et r'ec~ırso mlnıero -4/831/1994, interpuesto 
pOl' don Dame Dü>,p. 

En el recurso contencİ08o-admİnİstratİvo interpuesto por don Dame 
Diop contra la Admİnİstraciôn del Estado, sobre İndemnİzad6n por fun
cİonamİento anormal de la Admİnİstraci6n de Justicia, la Secci6n Cuarta 
de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo de la Audiencİa Nacİonal ha dictado sen
tencia, con fecha 11 de febrero de 1998, euya parte dispositiva dice: 

"Fallamos: Desestİrnarn08 integrarnente eI recurso contencİosQ-admİ· 
nistrativo mlmero 4/831/1994 interpuesto por don Dame Diop, contra la 
Hesoluciôn de la Secretarıa de Estado de .Justicia de 29 de agosto de 1994, 
que desestimô lapetici6n de indemnizaci6nporfuncionamiento de laAdmi
nistraciôn de Justicia, por ser la resoluciôn combatida en los extremos 
que han sido objeto de debate, conforme con el ordenamiento juridico; 
sin expresa condena al pago de las costa.s causadas en este proceso.» 

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 Poder Judicial, y deımis preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho faHo en el «Boletin Oficial del Estado», 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ternıinos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ham6n Garcia Mena. 

11mo. Sr. Director general de Helaciones con la Administraci6n de Justicia. 

1 411 8 ORDEN de 25 de m.ayo de 1998 por ta q'w se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dicfada por la, Sa.la de lo 
Contencioso-Adrninistrativo de la Audiimcw NaciO'oo~ Sec
dan Cuarta, enel recursonu7Iıero J,l1.29811995, interpuesto 
por don Krim Louli 

En el recurso contencioso-adminİstratİvo interpuesto por don Krim 
Louli contra la Administraci6n del Estado, sobre indemnizaci6n por fun
cİonamİento anormal de la Admİnistracİôn de Justİcia, la Secciôn Cuarta 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sen
tencia, con fecha 5 de novİembre de 1997, cuya parte dİspositİva dice: 

«FallanlOs: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de don Krim Louli contra la desestimaci6n 
de la petici6n indemnizatoria por responsabilidad del Estado derivada 
del funcİonamİento de la Adminİstraciôn de Justicia a que se contrae este 
recurso. 

Sin expresa İmposicİôn de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de .Tusticia, de conformidad con 10 esta 
blecido en los artıculos 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 vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso·Adminİstrativa, ha dİs· 
puesto la publicaci6n de dicho faHo en el "Bolet1n Ofİcial del Estado», 

para general conocimİento y cumplimiento en sus propİos termİnos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de mayo de 1998.····P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Hamôn Garcia Mena. 

11mo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraciôn de Justicia. 

1 411 9 ORDEN de 25 de rru:ıyo de 1998 por ta que se dispone et 
curnplirniento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contertcioso-Ad'rrıinistraUvo de la Audiencia NaciO'1U1~ Sec· 
d6rı C?ıarta~ on el recurso num.ero 4/146/1994, , 'int.er-puesto 
por don Vicente Mü-6 Dw'a. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Vicente 
Mİr6 Dura contra la Admİnİstraciôn del Estado, sobre indemnizaciôn por 
funcİonamİento anormal de la Adminİstraciôn de Justİcİa, la Secciôn Cuar 
ta de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo de la Audİencia Nacional ha dictado 
sentencia, con fecha 4 de marzo de 1998, cuya parte dİspositiva dice: 

"Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-admİnistratİvo inter
puesto por don Vİcente Mİrô Dura contra la Resoluciôn del Mİnistro de 
Justİcia de 18 de novİembre de 1993, que desestimô la reclamaciôn de 
indemnizaciôn a cargo del Estado por el funcionamiento de la Adminis
traciôn de Justicia formulada por el interesado por ser dicha Resolucİôn, 
en Jos extremos examinados, conforme a Derecho. 

Haciendo expresa imposiciôn de costas al deməndante, por su teme
ridad procesa.l.» 

En su vi:rtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los a:rticulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orga.nica 
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 dicho fano en el «Boletin O:ficial del Estado», 
para general conocimİento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencİa. 

1.0 que digo a V, 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ham6n Garcia Mena. 

11mo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraciôn de Just.İcia. 

141 20 ORDEN de 25 de mayo de 1998 por ta que se dispone et 
curnplirniento de la, sentertcia d1cta.da por la, Sala de lo 
ConWncioso·AdminisfraNvo de la Audiencia Naci01uıl, Sec .. 
don Cuarta, en el recurso nU7Iıero 4134311996, , 'i-nter-p'W3sto 
por don Jose Pinz6n Peiia. 

En el recurso contencioso-adınİnİst.rativo İnterpuest.o por don .Jose Pin
zôn Pefta cantra la Admİnİstracİôn del Estado, sobre İndemnİzacİôn par 
funcİonamİento anormal de la Adminİstraci6n de Justİcİa, la Secciôn Cuar
ta de 10 Contencioso-Adnıinistrativo de la Audienda Nacional ha dictado 
sentencia, con fecha 26 de noviembre de 1997, cuya parte disposİtiva dice: 

"Fallamos: Desestimaınos el recurso contencİoso-adınİnİstratİvo inter
puesto por don Jose Pİnz6n Pefta contra la Resoluciôn del Mİnİstro de 
Justicia e Tnterior, de 26 de dİcİembre de 1995, que desestİm6 la recla
nıaci6n de indemnizaciôn a cargo del Estado por el fundonanıiento de 


