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2607 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia d,e la Sala de la Conten
oioso-Admini.strativo, del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, Secciôn Primera, en el recurso numero 
01/0000443/1994, interpuesto por don Saturnino Vega Gon
zdlez. 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 01/0000443/ ı 994, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Primera 
del Tribunal Supenor de Justicia de Galicia; a instancia de don Saturnİno 
Vega Gonzruez, relativo a la percepciôn de diferencias salariales no abo
nadas, durante su situaciôn de funcionario de empleo interino, y las per
cibidaS por 105 fundonarİos de carrera, en eI rnismo periodo, ha recaido 
sentencia de fecha 22 de septiembre de 1994, euya parte dispositiva dice 
asi: 

.Fa11amos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Saturnino Vega Gonzruez, coo
tra resoluci6n de la Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria 
que denegô peticiôn del recurrente de abono de la diferencia de retri
buciones basicas, por el percibida5, como funcionarlo interino, entre 
eI 15 de marzo de 1985 y el 4 de febrero de 1990, y las correspondientes 
a un funcionario de carrera del mismo cuerpo; sin hacer imposiciôn de 
costas.-

En virtud de 10 que antecede, esta Seeretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terpünos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V.I., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994.-P. D. el Director general de Admi

nistraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdİrector generalde Personal. 

2608 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Administraci6n Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribu
nal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictada 
en et recurso numero 01/0000116/1993, interpuesto por don 
Miguel Huertas Carretero. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Alba
cete, el recurso numero 01/2000116/1993, interpuesto pordon Miguel Huer
tas Carretero, contra desestimaciôn presunta por silencio admİnistrativo 
del recurso de reposiciôn interpuesto frente a Resoluciôn de 10 de abril 
de 1992, del Secretario general de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
desestima el reconocimiento del grado persona1 de nivel 18, asignado al 
puesto de trabajo de Jefe de Centro, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad
mİnİstratİVo (Secciôn Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-La Mancha, con sede en Albacete, ha dictado sentencİa de 25 de noviem
bre de 1994, cuya parte dispositiva dice asf: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administratİvo interpuesto por don Miguel Huertas Carretero con
tra el acto presunto por silencİo administrativo nE::gativo del recurso de 
reposiciôn deducido eontra la denegaci6n de la solicitud de reconocimiento 
de grado personal de nivel 18, asignado .al puesto de Jefe de Centro; sİn 
COStas.1 

En su virtud, esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de La Jurisdicci6n 
Contencioso-Adminİstrativa, ha·dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de diciembre de 1994.-EI Director general, Martin Alberto 

Barciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 

2609 RESOLUC19N de 2 de enero de 1995, de la Socrotaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Admini.strativo del Tribunal Superior de Justicia de 
CastiUa y Leôn en el recurso numero 01/0000708/1993, 
interpuesto por don Tomas Fernando Tejerina Garcia. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 01/0000708/1993, 
seguido por La Sala de iÇI Contencioso-Admİnİstratİvo del Tribunal Superior 
de Justicia de CastiUa y Leôn, a instancia de don Tomas Fernando Tejerina 
Garcia, contra la Administraciôn del Estado sobre percepciôn de trienİos, 
con el eoeficiente 2,6 en lugar de1 1,7, por los funcionarİos del Cuerpo 
,de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia de fe
cha 23 de septiembre de 1994, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallo: Declarar la in?-dmisibilidad del presente recurso y ello sin hacer 
expresa eondena en costas.~ 

En virtı.ıd de 10 que ~ntecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios tenninos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Administraciôn 

Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

llmo. Sr. Subdireetor general de Personal. 

2610 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38008/1995, de 9 de enero, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo det Tribunal Superior de Justicia 
de MuTCia de fecha 28 de junio de 1994, recurso nume
ro 1315/1993, interpuesto por don Pedro Antonio Jimenez 
Sdnchez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artİculo 3.0 de la Orden del Ministerİo 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios La expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo, a efeetos de trienios. 

Madrid, 9- de enero de 1995.-P. D., el Direetor general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal, Cuartel General del Ejercito. 

2611 ORDEN 423/38009/1995, de 9 de enero, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo det ,Tribunat Superior de Justicia 
de Murcia de fecha 28 de junio de 1994, recurso nume
ro 1237/1993, interpuesto por don Pedro Belmonte Ferrer. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confi.ere el art1culo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de.Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se eumpla 
en sus propios tennİnos estimatorİos la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal, Cuartel General del Ejercito. 


